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PRESIDENTEAREN AGURRA
SALUDO DEL PRESIDENTE

Queridos amigos: 

Un año más hay que hacer referencia al entorno socio-económico en el que 
el Banco de Alimentos de Bizkaia desarrolla su actividad para resaltar que 
siguen siendo muchas las personas que no han conseguido superar la crisis 
y que han pasado a engrosar la bolsa de pobreza, que en muchos casos, se 
está volviendo crónica.

Por tanto, nos encontramos ante similares niveles de necesidad, si bien el nú-
mero de personas atendidas se reduce un 5% (por las mayores exigencias ad-
ministrativas y un mejor control) situándose a final de diciembre en 29.106. 
Sin embargo, la cifra de niños atendida se eleva a 6.792 con un incremento 
de 785 y continúa en alza.

De nuevo hay que destacar la actuación de las 34 voluntarias y 133 volunta-
rios que se han volcado en favor de los más necesitados. Su ilusión, su en-
trega y su trabajo solidario han conseguido recoger y repartir 3.987 Tns. de 
alimentos por medio de 223 instituciones del Territorio, siendo 137 los kilos 
recibidos por cada perceptor.

La valoración económica de estos alimentos, a precio de mercado, es de 
unos 7,8 millones de euros que comparado con los 251.000 euros de gastos 
de funcionamiento indica que, por cada euro gastado, hemos devuelto a la 
sociedad 32 euros, demostrando que, además de su labor social, el BAB tie-
ne también un claro sentido económico.

Aunque resulte repetitivo, lo que incrementa su valor, hay que poner de 
manifiesto el comportamiento solidario de la sociedad de Bizkaia durante 
todo el año y, muy especialmente, en la Gran Recogida celebrada los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre en más de 290 establecimientos. En ella se 
consiguieron alrededor de 1.000.000 de kilos de los que un 34% lo fueron a 
través del Bono Alimento, siendo muy importante la colaboración de más de 
5.500 voluntarios que participaron en la misma.

También este año recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bilbao que 
se destinaron a la adquisición de alimentos para ser entregados a personas 
necesitadas de nuestra capital.

El auditor externo GBA Auditores ha examinado los datos contables del ejer-
cicio, presentando como resultado un informe sin salvedades y asimismo nos 
ha sido renovada la calificación de “ONG acreditada por la Fundación Lealtad”.

En 2018, dentro del Proyecto BBK Lagun Gunea, desarrollado conjuntamen-
te con Cruz Roja y con el apoyo de la Fundación BBK, el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia se ha puesto en marcha el primer Cen-
tro de Apoyo a las Familias ubicado en Santutxu (Bilbao). Sus objetivos son:

a) Conseguir una distribución de alimentos más digna y profesionalizada.

b ) Desarrollar un servicio de atención integral a las personas en riesgo de 
exclusión a través del cual se ofrezcan medidas de acompañamiento adap-
tadas a sus necesidades y con un seguimiento de la evolución en el tiempo.

La inauguración del Centro de Apoyo BBK Lagun Gunea fue en octubre y a fin 
de año se atendía a casi 1.200 familias.

Nuestro agradecimiento por los apoyos de las instituciones, empresas, or-
ganismos públicos y personas individuales que han colaborado con el BAB 
en 2018 y nuestra petición de que continúen ayudándonos en 2019 porque, 
desgraciadamente, siguen siendo muchas las personas que en Bizkaia se ha-
llan en una situación difícil y precisan nuestro “granito de arena”.

Lagun horiek: 

Bizkaiko Elikagaien Bankua zein ingurune sozioekonomikotan mu-
gitzen den azaldu beharrean gaude, beste behin. Eta, berriro ere, 
esan behar dugu herritar asko daudela oraindik krisiaren ondorioak 
pairatzen: pobrezian erori dira, eta, askotan, egoera hori kroniko bi-
hurtu zaie.

Beraz, beharrizan-maila antzekoa da, artatuen kopurua % 5 jaitsi 
bada ere (administrazio-betekizun gehiago daudelako, eta kontrola 
hobea delako): abendu bukaeran, 29.106 pertsona ziren. Horietatik, 
6.792 haurrak izan ziren: aurreko urtean baino 785 gehiago, eta ko-
purua gora doa.

Bestalde, be urte batez, nabarmentzekoa izan da beharrizan-egoeran 
daudenen alde lanean ibili diren 34 emakume eta 133 gizon bolun-
tarioen jarduna. Ilusioz, buru-belarri eta elkartasunez aritu dira, eta, 
horri esker, 3.987 t jaso eta banatu ahal izan dira, lurraldeko 223 
erakunderen bitartez. Hartzaile bakoitzak, beraz, 137 kg jaso ditu.

Elikagaion merkatuko prezioa 7,8 milioi euro ingurukoa izan da, eta 
251.000ko gastuak eragin dituzte. Beraz, gastatutako euro bakoitze-
ko 32 € itzuli dizkiogu gizarteari. Hartara, esan daiteke gizartearent-
zat lan egiteaz gain, zentzu ekonomiko argia duela BEBk.

Eta, errepikakorra suerta badaiteke ere, Bizkaiko gizarteak urte osoan 
zehar izandako jarrera solidarioa azpimarratu behar dugu, azaroaren 
30etik abenduaren 1era bitartean 290 establezimendutan baino ge-
hiagotan egindako Bilketa Nagusian zehar, batez ere: 1.000.000 kg 
elikagai batzea lortu ziren (% 34, elikagai-bonuaren bitartez), 5.500 
boluntario baino gehiagoren ezinbesteko laguntzarekin.

Bestalde, 100.000 euro jaso genituen Bilboko Udaletik, berriro ere. 
Gure hirian beharrizan-egoeran daudenentzako elikagaiak erosteko 
baliatu genituen.

Ekitaldiko kontabilitate-datuak aztertu ditu GBA Auditores en-
presako kanpo auditoreak, eta salbuespenik gabeko txostena 
aurkeztu du. Gainera, «Lealtad Fundazioa egiaztatutako GKE» 
kalifikazioa berritu digu.

2018an, bestalde, Familei Laguntza emateko lehen Zentroa abiarazi 
da Santutxun (Bilbo), BBK Lagun Gunea proiektuaren barruan. Gu-
rutze Gorriarekin batera garatutako proiektua da aipatutakoa, eta 
BBK Fundazioak, Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere 
parte hartu dute. Hauexek dira lortu nahi diren helburuak:

a) Elikagaiak modu duinagoan eta profesionalizatuagoan banatzea.

b) Gizarte-bazterkeria arriskuan dauden pertsonei arreta integrala 
emateko zerbitzua garatzea: haien beharrizanen araberako lagunt-
za-neurriak eskaintzea eta haien egoerari jarraipena egitea.

Urrian inauguratu zuten BBK Lagun Gunearen Laguntza Zentroa, 
eta, urtea amaitzerako, ia 1.200 familia artatu ziren.

Eskerrak eman nahi dizkiegu 2018an zehar BEBri lagundu dio-
ten erakunde, enpresa, erakunde publiko eta norbanakoei, eta 
eskatzen diegu 2019an ere laguntzen jarraitzeko — zoritxarrez, 
Bizkaian asko dira egoera latza bizi dutenak, gure «aletxoaren» 
beharra dutenak—.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2019ko Martxoa - Marzo de 2019
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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.

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.

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

Elikagaien Bankuak elikagaiak 
batzen ditu, bere 

instalazioetan gordetzen 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 Asamblea General, tienen una duración 
de 4 años y se renuevan cada 2 años».

De acuerdo con los Estatutos, este año 2018 no corresponde 
renovar ningún cargo.

Sin embargo por motivos personales, presentan su dimisión 
el Secretario de la Junta Directiva Jesús Adán Martínez y los 
vocales Maximiliano Ceballos López, Nicomedes Charterina 
Urruchurtu, Jesús Javier Isasi Irastorza y Alberto Garai Uriarte. 
Para sustituir a los que han dimitido, la Junta Directiva del 
BAB hace a la Asamblea General de Socios del 22 de marzo 
de 2018, la siguiente propuesta conjunta:  

- Nombrar como Secretario al socio del BAB: Miguel Ángel 
Echezarreta Bedia. 

- Nombrar como nuevos vocales a los socios del BAB: José 
Luis Marro Diego, Andrés García del Olmo, José Luis Alonso 
Ramos y Marta del Olmo Ablanedo.

- Se mantienen el resto de los vocales y cargos de la Junta 
Directiva.

Esta propuesta es aprobada por la Asamblea General de So-
cios, con lo que la composición de la Junta Directiva queda 
de la forma siguiente:

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».

Beraz, Estatutuen arabera, 2018an ez da kargurik berritu 
behar.

Ordea, arrazoi pertsonalak tarteko, dimisioa eman dute Je-
sús Adán Martínez Zuzendaritza Batzordeko idazkariak eta 
honako batzordekide hauek: Maximiliano Ceballos López, 
Nicomedes Charterina Urruchurtu, Jesús Javier Isasi Iras-
torza eta Alberto Garai Uriarte. Dimititu dutenak ordezte-
ko, honako proposamen bateratu hau egin dio Zuzendaritza 
Batzordeak Asanblada Orokorrari:  

- Miguel Ángel Echezarreta Bedia izendatzea Zuzendaritza-
Batzordeko idazkari. 

- BEBren honako kide hauek batzordekide izendatzea: José 
Luis Marro Diego, Andrés García del Olmo, José Luis Alonso 
Ramos eta Marta del Olmo Ablanedo.

- Zuzendaritza Batzordeko gainerako kide eta karguak bere 
horretan mantentzea.

Asanblada Orokorreko kideek proposamena onetsi dute, eta, 
ondorioz,Zuzendaritza-Batzordea honelaxe eratua geratu da:

Patxi Mugica Ariño 

Nicolás Mª Palacios Cabero

MªTeresa Carranza Irusta

Cayetana López-Tapia Eguia 
Amaia Urberuaga Badiola

José Luis Marro Diego

Andrés García del Olmo

José Luis Alonso Ramos

Marta del Olmo Ablanedo

LEHENDAKARI ORDEAK / VICEPRESIDENTES

IDAZKARIA / SECRETARIO

DIRUZAINA / TESORERO

BOKALEAK / VOCALES

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE

Miguel Ángel Fernandino Arecha

Javier Extremo Díaz  -  Luis Crovetto Castañón

Miguel Ángel Echezarreta Bedia

José Luis Novelle Sampayo 

ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2
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Sortu zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak boluntarioen 
doako laguntza jaso du bere helburuak betetzeko. Gaur 
egun 167 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 
laguntzen dute, adin eta jatorri askotakoak, bai aben-
duaren Bilketa Nagusian eta ondoko sailkapenean. Era 
berean, janaria biltzeko asmoz merkataritza gune han-
dietan egin diren beste kanpaina txiki batzuk, Udabe-
rrikoak izenekoak egin dira, eta 89 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 
167. 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 diciem-
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 89 centros escolares.

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

PRESIDENTE

RECURSOS 
HUMANOS

SECRETARIO

TESORERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA Y
PROYECTOS

VICEPRESIDENTE

APROVISIONAMIENTO 
Y LOGÍSTICA

REDES
SOCIALES

VICEPRESIDENTE

TRANSPORTESSERVICIOS
GENERALES

UNIÓN EUROPEAALMACÉN

MERCABILBAOINSTALACIONES

COMUNICACIONESSOCIAL

EMPRESASCOLECTAS

AYUNTAMIENTOSCOLEGIOS

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 elikagaiak 
jasotzen dituzten erakun-
deekin hitzartu, jasotzen 
dituzten elikagaiak egoki 
eskuztatzen saiatuko di-
rela eta jatorrian zuten 
helburu eta helmuga 
bera emango dietela.
6. Jasotzen diren do-
haintza ekonomikoak 

emaileen helburu beretara zuzenduko dira; beti errespe-
tatuko 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 onartuko 
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.

PORTAERA KODE ETIKOA
CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO4

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

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

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

1. BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAren izateko arrazoia dira 
guk banatzen ditugun elikagaiak, erakundeen bitartez, ja-
sotzen 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, bankua-
ren 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 be-
har 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. Kargu publikoen parte-hartzea saihestuko da..

Basauri, 2013ko urtarrilaren 10a.

BOLUNTARIOENAK

KONPROMISOAK

DE LOS VOLUNTARIOS

COMPROMISOS
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2018an 3.467 tona elikagai 
sartu dira gure biltegietara 
-iaz baino % 8,5 gutxiago-.
Hauexek izan dira biltegiratu-
tako elikagaiak:
a) Elikagai galkorrak (fruitu 
eta barazki freskoak), Merca-
bilbaotik: 494 tona.
b) Galkorrak ez diren elikagaiak 
eta izoztuak, kanpainetatik, in-
dustrietatik eta ikastetxeetatik 
(Basauriko biltegitik banatu 
dira): 1.588 tona.
c) Fruituak, nekazaritza-koo-
peratibetatik: 555 tona.
d) EBtik etorritako elikagaiak: 828 tona. 
Bestalde, honelaxe banatzen dira elikagaiak, kiloka:

En el año 2018 han entrado en nuestros 
almacenes 3.467 toneladas que supone 
un pequeño descenso del 8,5% respecto 
al año anterior.
La procedencia de estos alimentos es la 
siguiente:
a)  Alimentos perecederos (frutas  y  ver-
duras  frescas) procedentes  de  Mercabil-
bao: 494 toneladas.
b) Alimentos no perecederos y productos 
congelados, procedentes de campañas, 
industrias y centros escolares, distribui-
dos desde el Almacén de Basauri: 1.588 
toneladas.

c) Fruta procedente de cooperativas agrícolas: 555 toneladas.
d) Alimentos procedentes de la U.E.: 828 toneladas. 
El origen de los alimentos distribuidos en kg es el siguiente:

EB / UE  828.162    23,9%

BILKETAK / COLECTAS  729.707    21,0%

MERCABILBAO  494.708    14,3%

NEKAZARIEN KOOPERATIBAK / COOPERATIVAS AGRICOLAS  555.734    16,0%

ELIKAGAIEN ENPRESAK / EMPRESAS ALIMENTARIAS  314.793    9,1%

HAINBAT / VARIOS 193.333      5,6%

ELIKAGAIEN BANKUAK / BANCOS DE ALIMENTOS  149.618    4,3%

ELIKAGAIEN SOBERAKINAK / EXCEDENTES ALIMENTARIOS  114.959    3,3%

IKASTETXEAK / COLEGIOS  43.526   1,3%

ELIKAGAIENAK EZ DIREN ENPRESAK / EMPRESAS NO ALIMENTARIAS  42.736    1,2%

 GUZTIRA / TOTAL  3.467.276    100,0%

GURE ZENBAKIAK
NUESTRAS CIFRAS5

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KGS. %
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 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 29.242 3.120 229

 2013 38.292 3.511 260

 2014 34.505 4.052 270

 2015 32.215 3.603 267

 2016 30.352 4.065 255

 2017 30.664 4.001 235

 2018 29.106 3.987 223

  ALDAKETA / VARIACIÓN -5,1% -0,3% -5,1%

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES

Ez galkorrak / No perecederos: 1.635.490

Fruta FEGA: 555.734

FEAD-UE: 828.162

Mercabilbao: 494.708

Galkorrak / Perecederos: 416.569

Izoztuak / Congelados: 56.325

GUZTIRA / TOTAL: 3.986.988

13,9%

41,0%

20,8%
12,4%

10,4%

1,4%

KILOEN BANAKETA PROGRAMEN ARABERA / DISTRIBUCIÓN DE KGS. POR PROGRAMAS

AZKEN 15 URTEETAKO BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
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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
Behartsuentzako jantokiak / Comedores sociales
Gizarteratze zentroak / Centros de inserción social
Abegi elkarteak / Organizaciones de acogida
Drogazaleak artatzeko zentroak / Centros atención drogodependientes
Egoitzak / Residencias
Ikastetxeak eta udalekuak / Colegios y campamentos de verano
Etorkinentzako zentroak / Centros para población inmigrante
Pertsona ezinduen zentroak / Centros personas con discapacidad
Erakunde erlijiosoak / Instituciones religiosas
Beste elikagaien banku batzuk / Otros bancos de alimentos

TIPO ENTIDAD / ENTITATEAREN MOTA Personas Nº Entidades% %

GUZTIRA / TOTAL 29.106 223100% 100%

25.102
936
893
705
519
254
244
240
153
60
0

86,2%
3,2%
3,1%
2,4%
1,8%
0,9%
0,8%
0,8%
0,5%
0,2%
0,0%

99
6
13
13
7
7
7
9
2
4
56

44,4%
2,7%
5,8%
5,8%
3,1%
3,1%
3,1%
4,0%
0,9%
1,8%
25,1%

120.620
19.231
25.723
48.209
2.593
9.378
6.973
23.117
29.033

105
6.518

28.147
144.225
259.656

3.858
535.050
511.862
69.692

222.199
13.235
3.039

29.121
14.174
34.540

202
11.215
5.882

26.255
186.576

4.691
146.134

39.825
15.889

15.341

48.041
42.202

120.706

336.402
45.709
58.688

105.360

530.891

39

2

86.642

160.445
35.120
25.723
48.209
2.593
9.378
6.973
23.117
44.374

105
54.559
70.349

264.931
790.547

3.858
871.452
557.571
128.419
327.559
13.237
3.039

29.121
14.174
34.540

202
11.215
5.882

26.255
186.576

4.691
232.776

2.541.252 617.574 828.163 3.986.988GUZTIRA / TOTAL

Olioak eta Koipeak / Aceites y Grasas

Umeentzako elikagaiak / Alimentos infantiles

Azukrea / Azúcar
Edariak eta Zukuak / Bebidas y Zumos

Opilak / Bollería

Kafeak eta infusioak / Cafés y Tisanas

Kontserba-haragia / Carne en conserva

Haragi Freskoa / Carnes Frescas

Gosaria-Zerealak / Desayuno-Cereales

Txokolateak / Chocolates

Kontserba Frutak / Fruta en Conserva

Kontserba-Arraina / Pescado en Conserva

Kontserba-Barazkiak / Verduras en Conserva

Fruta Freskoa / Fruta fresca

Irina eta Pureak / Harinas y Purés

Esnekiak / Lacteos 

Fruitu Lehorrak eta Lekaleak / Frutos Secos y Legumbres

Ogiak-Gozokiak / Panadería-Repostería

Pasta eta Arroza / Pastas y Arroz
Lurrindegia eta Garbit. Produk. / Perfumería y Productos Higiénicos

Arrain izoztua / Pescado congelado

Arrain Freskoak / Pescados frescos

Aurrez sukaldatutako platerak / Platos precocinados

Sukaldatutako platerak / Platos preparados

Izoztutako postreak / Postres Helados

Gaztak eta Jogurtak / Quesos y Yogures

Saltsak eta Gozagarriak / Salsas y Condimentos

Zopak eta Kremak / Sopas y Cremas

Hainbat Produktu / Productos Varios

Barazki Izoztua / Verdura Congelada

Barazki freskoa / Verdura fresca

ELIKAGAI-TALDEA
GRUPO DE ALIMENTOS 

BASAURI Y
MERCABILBAO

TOTALU.E.FEGA

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

2018AN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2018 (KG)
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PASIBOA / PASIVO

BALANTZE LABURTUA, 2017 ETA 2018KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)

BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2017 Y 2018 (expresado en euros)

6.1. 

2017 2018

AKTIBOA / ACTIVO 2017 2018

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 709.123,57 610.647,42

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 0,00 3.256,92
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones
 materiales 708.909,91 606.394,84
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras 213,66 995,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  99.144,53 99.780,08

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  11.489,50 16.198,20
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 0,00 0,00
VII. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  85.655,03 81.581,88
  
GUZTIRA / TOTAL 808.268,10 710.427,50

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  589.329,67 554.574,81

A-1) Funts propioak / Fondos propios 254.611,12 256.522,87
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes  
 de ejercicios anteriores  197.377,17 196.429,65
 III. Emaitza / Resultado -947,52 1.911,75

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  334.718,55 298.051,94

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  100.000,82 82.182,74

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  100.000,82 82.182,74

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  118.937,61 73.669,95

 V. Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito 17.726,23 17.818,08
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
 batzuk / Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 87.961,38 50.101,87
 VII. Epe laburrerako Perioditasuna / Periodificación a corto plazo 13.250,00 5.750,00

GUZTIRA / TOTAL 808.268,10 710.427,50

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6
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GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2017 ETA 2018KO
EKITALDIAK  (eurotan adierazia)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2017 Y 2018 
(expresada en euros)

6.2. 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 575.938,45 489.368,94
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 26.860,00 28.275,87
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 549.078,45 461.093,07
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -290.235,06 -201.462,16

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

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 c.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -234.079,60 -230.371,14
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -124.808,82 -132.342,34

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 78.336,92 80.788,46

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS -1.410,33 0,00
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.741,56 5.981,76
  
13.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,17
  
14.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -4.689,08 -4.070,18
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -4.689,08 -4.070,01
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
    DE IMPUESTOS -947,52 1.911,75

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO -947,52 1.911,75

2017 2018

BALANTZE LABURTUA, 2017 ETA 2018KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)

BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2017 Y 2018 (expresado en euros)
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2018KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2019KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 Y PRESUPUESTO 2019 (expresado en euros)

6.3. 

SARRERAK / INGRESOS:     
 

Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  30.000 28.276 -1.724 30.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  11.500 11.500 0 11.500
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  125.500 225.266 99.766 150.000
Diru-laguntzak / Subvenciones  45.500 145.749 100.249 47.500

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  0 0 0 0
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  8.000 108.000 100.000 8.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.500 2.555 55 2.500
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  35.000 35.194 194 37.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  1.000 0 -1.000 1.000
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Gobierno Vasco aportación  53.994 53.994
EB-ren elikagaiak banatzeko / Reparto alimentos U.E  30.000 0 -30.000  30.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto U.E. 30.000 24.584 -5.416 30.000

 273.500 489.369 215.869 300.000

Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 99.000 80.788 -18.212 64.200

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 372.500 570.157 197.657 364.200

      
GASTUAK / GASTOS:      
 

Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad 12.000 9.513 -2.487 10.500
Alokagailluak / Alquileres 9.000 8.281 -719 9.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas 8.000 9.155 1.155 10.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria / Mantenimiento      
informático y pag. web 8.000 12.519 4.519 13.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 1.500 472 -1.028 1.500
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria 14.000 11.862 -2.138 13.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal 18.000 19.929 1.929 20.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías 4.000 7.961 3.961 8.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales 500 1.000 500 500
Gasolioa / Gasoil 12.000 12.231 231 13.000
Auditoria / Auditoría 5.000 484 -4.516 600
Aseguruak / Seguros 17.000 18.751 1.751 19.500
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios 5.000 4.070 -930 4.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas 11.000 13.428 2.428 14.000
Elektrizitatea / Electricidad 8.500 13.127 4.627 14.000
Telefonoa / Teléfono 6.000 5.079 -921 6.500
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación 1.500 2.048 548 2.000
Bulegoko eta beste material batzuk / Material de oficina y diversos 3.500 8.223 4.723 9.000
Bestelakoak / Varios 4.000 5.514 1.514 6.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 14.000 10.045 -3.955 11.500
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi 2.000 0 -2.000 2.000
FESBAL / FESBAL 1.000 1.100 100 1.200
Zergak / Impuestos 4.500 1.375 -3.125 2.000
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc. 500 337 -163 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E. 44.000 34.395 -9.605 36.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.000 3.467 467 3.500
Bilketa Nagusia / Gran recogida 26.000 20.076 -5.924 23.500

 243.500 234.442 -9.058 254.300
 
Amortizazioak / Amortizaciones 128.500 132.342 3.842 109.400
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos 0 201.462 201.462 0
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 0 0 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 372.000 568.246 196.246 363.700

20192018

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 
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2018KO AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20186.4. 

La firma independiente GBA Auditores ha auditado las 
cuentas anuales abreviadas de la Asociación Banco de Ali-
mentos de Bizkaia, que comprenden el balance abreviado a 
31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejer-
cicio 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 2018, 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.

GBA Auditores enpresa independienteak Bizkaiako 
Elakagaien Bankuaren urteko kontu laburtuen audi-
toria egin du, eta honetan 2018ko abenduaren 31ko 
balantze laburtua, galeren eta irabazien kontu labur-
tua eta data honetan bukatutako ekitaldiaren txosten 
laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 2018ko ekitaldiko urteko kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA elkartearen ondarearen eta finantza egoeraren 
irudi leiala erakusten dute, 2018ko 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 - 2018. 
urteari dagokion auditoria eta kontuen txostena 
daude 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

A lo largo de 2018 en el área de instalaciones se han lle-
vado a cabo las siguientes acciones:
1. Instalar un nuevo RACK de comunicaciones.
2. Cambiar la TELEFONÍA tradicional pasando al sistema 
digital “VOZ IP”.
3. Cambiar la ILUMINACIÓN tradicional por la de tecno-
logía “LD”.
4. Instalar una OFICINA adicional en el almacén para cuatro 
puestos de trabajo con su correspondiente equipamiento.
Por otra parte, durante el año 2018 se han entregado 
55.998 Kgs. de alimentos congelados preferentemente: 
Croquetas, Precocinados, Verduras, Pollo, Pescado, Bo-
llería y Helados a 47 entidades de familias y 23 Comedo-
res atendiendo a un total de 15.300 personas.
En octubre se inicia el aprovisionamiento de alimentos 
congelados en el Centro de Apoyo a las Familias BBK La-
gun Gunea de Santutxu.
La incorporación al BAB del Departamento de Alimentos 
Congelados contribuye a complementar adecuadamen-
te la dieta de nuestros beneficiarios.

BBK LAGUN GUNEA

El Centro de Apoyo a las Familias BBK Lagun Gunea es una 
iniciativa del Banco de Alimentos de Bizkaia y Cruz Roja con 
el apoyo de la Fundación BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y 
la Diputación Foral de Bizkaia. Su objeto es conseguir una 
distribución de alimentos más digna y profesionalizada que 

BILTEGIA ETA ELIKAGAI IZOZTUAK

Instalazioen arloan honako hauek egin dira, 2018an 
zehar:
1. Komunikazioetarako RACK berria instalatzea.
2. Ohiko TELEFONIAtik, «IP AHOTSA» sistema digitalera 
pasatzea.
3. Ohiko ARGIZTATZE-SISTEMAtik, LED teknologiara iga-
rotzea.
4. BULEGO gehigarria jartzea BILTEGIAN: lau lanpostu, 
eta horietarako ekipamendua.
Gainera, 2018an zehar 55.998 kg elikagai izoztu bana-
tu dira. Batez ere, hauexek: kroketak, aurrez prestatu-
takoak, barazkiak, oilaskoa, arraina, opilak eta izozkiak, 
47 familia-erakunderi eta 23 jantokiri helarazi zaie eta, 
guztira, 15.300 lagunengana iritsi dira.
Urrian hasi ginen izoztutako elikagaiak batzen, Santu-
txuko BBK Lagun Gunean, familiei laguntza emateko 
zentroan.
BEBn izoztuen atala izateak aukera eman du gure beze-
roen dieta behar bezala osatzeko.

BBK LAGUN GUNEA

Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta Gurutze Gorriaren Bi-
zkaiko Elikagaien Bankuaren eta Gurutze Gorriaren eki-
mena da BBK Lagun Gunea familiei laguntza emateko 
zentroa, eta BBK Fundazioaren, Bilboko Udalaren eta Bi-
zkaiko Foru Aldundiaren laguntza ere jaso du. Helburua: 
elikagaien banaketa duinagoa eta profesionalizatuagoa 

2018an GERTUTAKOA
ACONTECIMIENTOS EN 20187
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eskaintzea eta, horren bitartez, gizarte-bazterkeria arris-
kuan dauden pertsonei arreta integrala emateko zerbit-
zua garatzea, haien beharrizanen araberako laguntza 
neurriak eskainita eta haien egoerari jarraipena eginda. 
Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Alde Zaharra, Bego-
ña, Zurbaran eta Uribarri auzoak hartzen ditu eta 1.171 
familia, 3.430 pertsona, atenditzen dira, Bilbon atendit-
zen diren %25a.
Gure asmoa da horrelako zentroen sarea egitea, Bilbotik hasi 
eta Bizkaia osoan zehar, beharra duten familia oroartatzeko. 
Zentroa abuztuan hasi zen martxan —probaldia egite-
ko eta zenbait kontu ikasteko—, baina azaroaren 13an 
izan zen Santutxuko BBK Lagun Gunearen inaugurazio 
ofiziala. Gorka Martínez BBK-ko zuzendari nagusia, Bil-
boko Udaleko Gizarte-ekintzako zinegotzi Iñigo Pombo, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Ber-
dintasuneko foru diputatu Teresa Laespada, Gobernua-
ren Bizkaiko ordezkariorde Vicente Reyes, eta BABko eta 
Gurutze Gorriko zuzendariak izan ziren ekitaldian.

MERKATARITZA-GUNEETAN ELIKAGAIAK JASOTZEKO 
KANPAINAK

Aspalditik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak urtean zehar 
elikagaiak jasotzeko kanpainak egiten ditu merkataritza-
guneetan: Eroski,  Carrefour, BM, Dia, LIDL, Corte Inglés, 
Simply, MAKRO eta Mercadona establezimenduetan 
hain zuzen ere. Kanpaina hauetan, gehien bat, elikagai 
ez galkorrak jasotzen dira: Egoskariak edo lekaleak, iri-
na, olioa, azukrea, e.a. Honekin, erakunde sozialei BEB-
ak ematen dizkien elikagaien espektroa osatzen da. 

ELIKAGAIEN BILKETA BESTE KANPAINAK

BEB-ak antolatzen dituen kanpainaz beste, ikastetxeetan,  
eta elikaduraz erlaziorik ez duten Bizkaiko hainbat enprese-

desarrolle un servicio de atención integral a las personas en 
riesgo de exclusión social a través del que se ofrezcan me-
didas de acompañamiento adaptadas a sus necesidades y 
con un seguimiento de la evolución en el tiempo.
Se ha implantado en los barrios de Santutxu, Txurdinaga, 
Otxarkoaga, Casco Viejo, Begoña, Zurbaran y Uribarri y 
en diciembre atiende a 1.171 familias, 3.430 personas, 
el 25% de las personas atendidas en Bilbao. 
Se trata del primero de una red que pretendemos po-
ner en marcha para dar servicio a todas las familias que 
lo requieran, primero en Bilbao y luego en toda Bizkaia.
Aunque el centro inició su andadura en agosto, en pe-
ríodo de prueba y aprendizaje, su inauguración oficial 
fue el 13 de noviembre. En el acto estuvieron el direc-
tor general de BBK Gorka Martínez, el concejal de Ac-
ción Social del Ayuntamiento de Bilbao Iñigo Pombo, 
la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de 
la Diputación Foral de Bizkaia Teresa Laespada, el sub-
delegado del Gobierno en Bizkaia Vicente Reyes y los 
presidentes del BAB y Cruz Roja.

CAMPAÑAS EN CENTROS COMERCIALES PARA RECO-
GER ALIMENTOS

Desde hace tiempo el Banco de Alimentos de Bizkaia vie-
ne realizando a lo largo del año, campañas para recoger 
alimentos en los centros comerciales y establecimientos 
de Eroski, Carrefour, BM, Dia, LIDL, El Corte Inglés, Simply, 
MAKRO y Mercadona. Estas campañas permiten recoger, 
fundamentalmente, alimentos no perecederos, legum-
bres, harina, aceite, azúcar, etc. con lo que se complementa 
dietéticamente el espectro de alimentos que normalmente 
entrega el BAB a las instituciones sociales. 

OTRAS CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Aparte de las campañas para recoger alimentos que organi-
za el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA, los centros escola-
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tan, barneko jardunaldiak antolatu dituzte elikagaiak jasot-
zeko eta BEB-ari emateko. Parte hartu duten Ikastetxeen eta 
erakundeen zerrenda “Erakunde Laguntzaile” izenburuko 
Eranskinean agertzen da. Gure eskerrik beroenak guztiei.
 
HEZIKETA-PROPOSAMENAK

2018an zehar, Bizkaiko Elikagai Bankuak bere proiektu 
didaktikoa: “Duinki bizi izateko beharrezko elikadura-
rako eskubidea” bultzatzen jarraitu du: Proiektu ho-
nek,  ikasleak sentsibilizatu eta pobreziak eta goseak 
ekartzen duten arazo sozial handiaz kontzientziatzea 
nahi ditu. Solidaritatea sustatzea eta lankidetza soziala 
bultzatzea nahi ditu ere.
Proiektu hau, sakontasun maila desberdinaz, 36 ikas-
tetxetan garatzen ari da, heziketa-mailen arabera (Le-
hen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, LH, HHI,...). Proie-
ktuak baditu ikasgelan aurrera eramateko behar diren 
baliabide guztiak eta www.bancali-biz.org, Elikagai 
Bankuaren web-orrian deskarga daiteke.
Ikasketa-proiektua Zerbitzu Solidarioa bultzatzea du 
xedea. Ikasketa kurrikularrak eta esperientzia solida-
rioak elkartzen ditu, gure ingurunean dauden pobrezia-
ren eta gosearen beharrei aurre egiteko. Funtsezko 
hiru gakotan oinarritzen diren jarduerak garatzen ditu. 
Bata ikasleak prozesuko protagonista izateko beharra; 
beste bat da talde-lanaren garrantzia, irakasleen al-
detik, balioetako lan honek funtsa eta jarraipena izan 
ditzan,  azkenik, Hezkuntza Zentroaren, Bizkaiko Elika-
gaien Bankuaren eta inguruko beste entitate batzuen 
arteko sare-lanaren ondasuna.
Eskola-Boluntario Programa, DBHera eta Batxilergora 
zuzenduta, 2018an zehar abiarazi da. Boluntarioari 
buruzko unitate didaktiko bat da, ikasleek ezagutu eta 
hausnar dezaten, baita errealitatean esperientziak izan 
ditzaten abagunea, Elikagai-Bankuarekin erlazionatu-
tako jardueretan parte hartuz: Elikagai Bilketa Nagusia 

res 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 “En-
tidades Colaboradoras” de esta Memoria. A todos ellos el 
BAB desea expresar su más sincero agradecimiento.

PROPUESTAS EDUCATIVAS

A lo largo de 2018 el BAB ha continuado impulsando su 
proyecto didáctico “Derecho a la alimentación necesaria 
para vivir dignamente”. Pretende sensibilizar y concien-
ciar al alumnado del gran problema social que supone la 
pobreza y el hambre. También busca fomentar la solida-
ridad y promover la cooperación social.
Este proyecto se está desarrollando, con diferente nivel 
de profundidad, en 36 centros escolares, abarcando las 
diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria, FP, EPA, …). Cuenta con todos los re-
cursos necesarios para llevarlo adelante en el aula y se 
puede descargar en la página web del Banco de Alimen-
tos www.bancali-biz.org.
Se trata de un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solida-
rio que integra aprendizajes curriculares y experiencias 
solidarias para dar respuesta a las necesidades de po-
breza y hambre que existen en nuestro entorno. Desa-
rrolla actividades que se basan en tres claves esenciales. 
Una, la necesidad de que el alumnado sea el protago-
nista del proceso; otra, la importancia del trabajo en 
equipo del profesorado para que este trabajo en valores 
tenga consistencia y continuidad y, por último, la riqueza 
del trabajo en red entre el centro educativo, el Banco de 
Alimentos de Bizkaia y otras entidades del entorno.
También durante 2018 se ha puesto en marcha el Progra-
ma de Voluntariado Escolar, dirigido a la ESO y a Bachi-
llerato. Se trata de una unidad didáctica que persigue el 
conocimiento y la reflexión del alumnado sobre la figura 
del voluntario/a y darle la oportunidad de que lo ejercite 
en la práctica participando en actividades relacionadas 
con el Banco de Alimentos: Gran Recogida de alimentos 
en supermercados, clasificación de estos alimentos en 
los almacenes, ayudas en entidades de distribución, …
Este Programa se ha presentado en 21 centros y ha reci-
bido una valoración muy positiva por parte del profeso-
rado de estos centros.
El Banco de Alimentos de Bizkaia manifiesta su agradeci-
miento a los centros escolares que están introduciendo estas 
propuestas educativas en sus programaciones y curriculums. 
Estamos convencidos de que este trabajo conjunto dará sus 
frutos y que podrá contribuir a mejorar la penosa situación 
de necesidad que atraviesan numerosas familias vizcaínas.
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Super- merkatuetan, elikagai hauek sailkatzen biltegie-
tan, banaketa-entitateetan laguntzen... 
Programa hau 21 zentrotan aurkeztu da eta oso ba-
lioespen positiboa jaso du zentro hauetako irakasleen 
aldetik.
Heziketa-proposamen hauek bere programazioetan 
zein curriculumean sartzen ari diren ikastetxeei bere 
esker ona adierazi nahi die Bizkaiko Elikagai Bankuak. 
Elkarlan honek bere fruituak emango dituela eta fa-
milia bizkaitar ugariek igarotzen duten egoera latz 
hau gainditzen lagundu ahal izango duela konbentzi-
tuta gaude.

BANKUKO KONTU-IKUSKAPENA

Zenbait urte jada, BEB-aren kontabilitate datuak kan-
poko aholkularitza batek ikuskatzen ditu. Bankuko web-
orrian, www.Bancali-biz.Org 2018ko txostena ikus daite-
ke. Baita aurreko urtekoena. Ikuskapena ‘GBA Auditores’ 
delakoak egin du.

ELIKAGAIEN LERMAK ETA BILKETA

Duela urte batzuk jadanik, zenbait supermerkatue-
tako elikagaien lermak jasotzen ditu BEBak. Gaia inte-
res handikoa 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 daitezken elikagaiak galtzea, batez ere, 
lagun asko daudenean haien beharrean. Elikagaien 
bilketa, urtero establezimendu gehiagotara zabaltzen 
ari da. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen sailarekin, 
elikagaien soberakinak murrizteko programa bat ga-
ratzen ari gara. Elikagaien distribuzioari dedikatuak 
dauden Lurraldeko kate guztietara praktika hau he-
datzeko saiatzen ari gara.

AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DEL BANCO

De forma habitual y desde hace ya varios años los datos 
contables del BAB son auditados por una consultoría ex-
terna, en esta ocasión por GBA Auditores. En la página 
web del Banco, www.bancali-biz.org podrá consultarse 
el informe de auditoría correspondiente al año 2018, así 
como las de años anteriores.

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 va ampliando cada año a varias ca-
denas más que las iniciales. El programa se desarro-
lla conjuntamente con la Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Medio Ambiente) para reducir los 
excedentes alimentarios y se está tratando de exten-
der esta práctica a todas las cadenas de distribución de 
alimentos del Territorio.

ÁREA SOCIAL

En el año 2018, como no podía ser de otra manera, 
se ha respondido a los colectivos más desfavorecidos, 
como refugiados y personas sin techo. En breve verá la 
luz un programa para atender con alimento y servicios 
de integración a las personas sin padrón.
Además, el equipo del Área Social ha vigilado la aten-
ción correcta a las personas beneficiarias. Se ha conti-
nuado el trabajo de revisión de las organizaciones para 
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 GIZARTE-ARLOA

2018an, gizartean beharrizan handienak dituzten taldeei 
erantzuten ahalegindu gara iheslariak eta etxegabeak 
besteak beste. Laster erroldarik ez duten pertsonei elika-
gaiak eta integrazio zerbitzuak eskaintzen dituen progra-
ma martxan jarriko da. 
Honez gain, gizarte-arloko taldea BEBko onurak jasotzen 
dituzten pertsonek jasotzen duten arreta egokia den edo 
ez jakiteaz arduratu da. Elkarteek beharrizanak dituzten 
pertsonak bakarrik atenditzen dituztela gainbegiratzen 
jarraitu du.  Onuradunen erregistro zentralizatua sortu 
da eta honekin onuradun batzuek egiten zuten gehiegizko 
erabilpenak murriztu dira. 
Oinarrizko produktuak dituen dieta banatzen jarraitu da, 
elikagaien beharrizanen %65a gutxienez asebetetzen 
duena. Guzti hau FEGAtik datorren frutarekin, elikagai 
galkorrekin eta izoztuekin osatu da.

GIZA BALIABIDEEN ARLOA

2018an ere, ahalegin handia egin da Giza Baliabideen 
Arloan, BEBren beharrizan finkoei erantzuteko bolun-
tario finkoak lortzeko.
Nabarmendu beharra dago Bizkaiko Elikagaien 
Bankuaren 167 boluntario finko guztiak jo eta ke aritu 
direla, profesionaltasun handiz eta ezin hobeto.
Ahalegin  handia egin dugu, era berean, 2018ko Bilketa 
Handian aritu diren 5.500 boluntarioak lortzeko. Osteko bi 
hilabeteetan ere gurekin egon dira, azaroaren 30etik aben-
duaren 1era bitartean eskuratutako elikagaiak sailkatzen.

TRIBAL PROGRAMA

Elikagaien banaketen programa ezberdinak era zentrali-

que se atienda sólo a los colectivos con necesidad. 
También se ha mejorado el control de personas recep-
toras reduciendo las prácticas abusivas, con un registro 
centralizado de personas receptoras.
Se ha continuado con la distribución de una dieta garan-
tizada de productos básicos que cubren al menos un 65% 
de las necesidades alimenticias y se ha completado con la 
oferta de Fruta del FEGA, Perecederos y de Congelados.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

En el área de Recursos Humanos se ha realizado un gran 
esfuerzo durante el año 2018 en la captación de nuevos 
voluntarios fijos para cubrir las necesidades del BAB.
Es oportuno significar el gran esfuerzo, profesionalidad 
y buen hacer de todos y cada uno de los 167 volunta-
rios fijos que dispone el Banco de Alimentos de Bizkaia.
También ha sido importante el esfuerzo para aumen-
tar a 5.500 las personas que voluntariamente han co-
laborado en el éxito de la Gran Recogida 2018 y en las 
que después han colaborado durante dos meses en 
el proceso de clasificación de los alimentos obtenidos 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.

PROGRAMA ‘TRIBAL’

En septiembre se implantó con éxito el sistema TRI-
BAL promovido por FESBAL para gestionar de mane-
ra centralizada los diferentes programas de reparto 
de alimentos. Ha sido necesaria la preparación de la 
migración de datos, la reorganización de nuestros al-
macenes y el adiestramiento de los usuarios. Este pro-
grama en línea aporta una gestión modernizada de los 
almacenes, con capacidad para gestionar la caducidad 
y la ubicación del alimento, que se suma a la gestión de 
agendas de recogida y reparto adaptado a las necesi-
dades de las entidades.
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zatu batean kudeatzeko, FESBALEK bultzatutako TRIBAL 
sistema ezarri zen irailean arrakasta osoz. Honetarako, 
datuen migrazioa, biltegien berrantolaketa eta erabilt-
zaileen formakuntza beharrezkoa izan da. Programa 
honek biltegien kudeaketa modernoa eskaintzen du. 
Elikagaien kokapena eta iraungitze data kontrolatzeko 
ahalmena handitzen da. Guzti honek, bilketa eta ba-
naketa agendaren gestioak hobetzen ditu elkarteen be-
harrizanetara egokituz.

KONTZERTUAK 2018AN

BEBren aldeko kontzertu sorta burutu ziren 2018an.
Lehenengoa, José Antonio Urdiain tenorrak antolatu 
zuen, urriaren 11n, Indautxuko Karmengo parrokian. 
Harekin batera aritu ziren Marta Ubieta sopranoa eta 
Pedro Guallar organo-jotzailea.
Bilboko Elkarte Filarmonikoak, berriz, BEBren aldeko 
hiru kontzertu antolatu zituen, BBK eta Gondra Baran-
diaran fundazioek babestuta:
Abenduaren 26an, Leioa Kantika Koralaren emanaldia 
izan zen. Abenduaren 27an, kantu eta piano emanaldia 
Olatz Saitua sopranoarekin, Ainhoa Zubillaga mezzo-
sopranoarekin eta Iñaki Salvador piano-jotzailearekin; 
Eta hirugarren emanaldia, 2019ko urtarrilean, Euskal 
Barrokensembleren eskutik, Enrike Solinisen zuzendarit-
zapean.
Deustuko Unibertsitateko errektorea eta Íñigo Pombo 
Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotzia izan geni-
tuen ikus-entzule. 
Jendeak primerako musikaz gozatu ahal izan zuen Bil-

CONCIERTOS EN 2018

En 2018 se llevaron a cabo una serie de conciertos a fa-
vor del Banco de Alimentos de Bizkaia. 
El primero de ellos fue el que organizó el tenor Jose An-
tonio Urdían el día 11 de octubre en la Parroquia de El 
Carmen de Indautxu en el que participaron, además de 
José Antonio, la soprano Marta Ubieta y el organista Pe-
dro Guallar.
También y con el patrocinio de las Fundaciones BBK y 
Gondra Barandiaran, la Sociedad Filarmónica de Bilbao 
organizó tres conciertos a favor del BAB.
El día 26 de diciembre a cargo de Leioa Kantika Korala, el 
día 27 Recital de Canto y Piano a cargo de Olatz Saitua, so-
prano, Ainhoa Zubillaga, mezzo-soprano, e Iñaki Salvador, 
piano. El tercero fue en enero de 2019 a cargo de Euskal 
Barrokensemble con la dirección de Enrike Solinis.
Contamos con la presencia del Rector de la Universidad 
de Deusto y del concejal de Acción Social del Ayunta-
miento de Bilbao Iñigo Pombo. 
El público disfrutó de muy buena música en la Sala de 
Conciertos de la Filarmónica de Bilbao, que es un espacio 
con una acústica extraordinaria que permite paladear las 
voces y los instrumentos de una forma inigualable.
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boko Elkarte Filarmonikoaren kontzertu-aretoan —izan 
ere, oso akustika ona du guneak, eta aukera ematen du 
ahotsak eta musika-tresnak ezin hobeto gosatzeko—.

LEALTAD FUNDAZIOA

2018an, BEBk bere dokumentazio eguneratu guztia aur-
keztu dio Lealtad Fundazioari, haren «gardentasun eta 
jardunbide onen printzipioak» betetzeko berme gisa —
BEBk lan egiteko duen moduaren aintzatespena dakar 
horrek—, eta erakundeak berritu egin du «LEALTAD 
FUNDAZIOAK EGIAZTATUTAKO GKE» kalifikazioa.

Elikagaien Bankuan garrantzi handia izan duten lagun 
batzuk joan zaizkigu 2018an zehar. Hona hemen:
Enrique García Lapeña. BEB sortu zuen 1995ean, zen-
dutako Manuel Herrerorekin batera. Hil baino apur bat 
lehenagora arte egon zen Zuzendarit-
za Batzordearen bileretara etortzen. 
2018ko bazkideen asanbladan ere 
hartu zuen parte, eta ideiak eta iruz-
kinak ere eman zizkigun, Elikagaien 
Bankuak bere lana hobeto egiteko. 
Juan Manuel Arechavala boluntarioa 
ere hil zitzaigun aurreko urtean. Lan 
handia egin zuen gure elkartearen 
hastapenetan: harremanetan jarri 
zituen Manuel Herrero eta Enrique 
García Lapeña elkarrekin, Bizkaiko Elikagaien Bankua-
rekin hasteko. Manu Arechavala bihotz handiko gizona 
zen. Behatzeko gaitasun aparta zuen, eta ezin zuen isilik 
egon zerbait txarto egiten zela ikusten bazuen.
Bai Enrique bai Manu, buru-belarri aritu ziren Bizkaiko 
Elikagaien Bankuan, haien onenak ematen eta elkartea-
ren oinarriak finkatzen, guk, orain, gure lan solidarioa 
egin ahal izateko. Konfiantzan, adiskidetasunean eta 
eraginkortasunean oinarritutako lan-giroa eraiki zuten.
Ezin ahaztu, era berean, Saturnino Tejedor (Satur). Ur-
teak eman zituen biltegian lanean, erakundeentzako 
eskaeren entrega eta elikagaien harrera koordinatzen. 
Gero, Gizarte Sailera igaro zen, eta hantxe ibili zen, 
2018ra arte.
Gure eskerrik beroenak guztiei. Gorputz eta arima ari-
tu ziren Bizkaiko behartsuen alde, eta eskuzabaltasun 
eredu izan dira boluntario guztiontzat. 

En 2018 perdimos a algunas personas que han tenido 
gran importancia en el Banco de Alimentos. Son:
Enrique García Lapeña, que fundó en 1995 junto al tam-
bién fallecido Manuel Herrero el Banco de Alimentos de 

Bizkaia. Hasta poco antes de dejarnos, asistió 
a las juntas directivas y participó en la Asam-
blea de socios de 2018, aportando ideas y 
comentarios para el mejor desarrollo de la 
labor del Banco. Otro voluntario que nos 
dejó fue Juan Manuel Arechavala que tuvo 
un papel importante en el inicio de nuestra 
labor porque puso en contacto a Manuel He-
rrero y Enrique García Lapeña para que jun-
tos iniciarán la andadura del BAB. Manu Are-
chavala, como le llamábamos sus amigos, 

fue un hombre con un gran corazón, una extraordinaria 
capacidad de observación, unida a una total incapacidad 
de callar cuando veía que algo no se hacía bien.
Tanto Enrique como Manu estuvieron en el Banco de 
Alimentos de Bizkaia aportando su inteligencia y buen 
hacer poniendo las bases para que en este momento 
podamos realizar nuestro trabajo solidario y marcaron 
un ambiente de trabajo basado en la confianza, la amis-
tad y la eficacia.
Tampoco podemos olvidar a Saturnino Tejedor, Satur, 
que durante años trabajó en el almacén coordinando la 
entrega de los pedidos a las instituciones y la recepción 
de los alimentos y que luego pasó al Área Social donde 
trabajó hasta principios de 2018.
Nuestro agradecimiento a todos ellos porque han sido 
un referente para todos los voluntarios de entrega y ge-
nerosidad en servicio de los necesitados de Bizkaia.

In Memoriam

FUNDACIÓN  LEALTAD

En el año 2018, el Banco de Alimentos de Bizkaia ha 
presentado toda la documentación actualizada ante 
la Fundación Lealtad, como garantía en el cumpli-
miento de sus “Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas”, lo que supone también para el trabajo del 
BAB un reconocimiento de la forma en que desarro-
lla sus actividades. 
Por ello, en el año 2018, ha sido renovada por la 
misma entidad, la calificación de “ONG AGREDITADA 
POR LA FUNDACION LEALTAD”.
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Es  tradicional que, a finales de año, todos los Bancos de Alimen-
tos de España realicen una recogida extraordinaria de alimentos 
a la que denominamos “La Gran Recogida”.
En 2018 ésta se efectuó los días 30 de Noviembre (viernes) y 1 
de Diciembre (sábado). 
Colaboraron las siguientes Cadenas Alimenticias (por orden al-
fabético): ALDI, BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROS-
KI, LIDL, MAKRO, MERCADONA y SIMPLY. 

Contamos con la ayuda de unos 5.500 
voluntarios y estuvimos presentes en 
290 establecimientos, habiendo recogi-
do en torno a los 970.000 Kgs., cifra muy 
similar a la de pasados años.
Queremos destacar que, en este total, 
lo recogido bajo la modalidad de Bono-
Alimento ha representado algo más de la 
tercera parte del total.
El Bono es un crédito alimenticio que, 
quedando depositado en las Cadenas, sir-
ve para conseguir alimentos a posteriori, 
a medida de las necesidades que el Banco 
de Alimentos tenga durante el año.
Se está consolidando como parte muy 
significativa dentro de la Gran Recogi-
da, dotando al Banco de una apreciable 
flexibilidad para disponer de alimentos 
en distintos momentos del ejercicio, mi-
nimizando los riesgos de caducidades y 

propiciando un significativo ahorro en costes de transporte 
y almacén.
Como medida de mejora en nuestros procesos de captación de 
voluntarios, este año hemos dispuesto de un sistema de inscrip-
ción on-line.
También señalar que en Primavera realizamos una Campaña 
especial de recogida en algunas Cadenas y en ella conseguimos 
algo más de 200.000. kgs de donación.
No podemos finalizar este apartado sin resaltar una vez más 
nuestro agradecimiento 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 
aparteko bilketa egitea urte bukaera aldera. «Bilketa Nagu-
sia» deitzen diogu horri.
2018an, azaroren 30ean (ostirala) eta abenduaren 1ean 
(larunbata) izan ziren hitzorduak. 
Honako elikagai-denda hauek hartu zuten parte ekimenean (al-
fabetoaren hurrenkeran): ALDI, BM, CARREFOUR, DIA, EL COR-
TE INGLÉS, EROSKI, LIDL, MAKRO, MERCADONA eta SIMPLY. 
5.500 boluntario ingururen laguntza izan genuen, eta 290 
establezimendutan egon ginen. 970.000 bat kilo elikagai 
batu genituen, joan den urteen antzera.
Azpimarratu nahi dugu, ordea, hazi egin dela «elikagai-bo-
nu» modalitatean batutakoa: kopuru osoaren herena baino 
apur bat gehixeago izan da. 
Bonua, finean, elikagaietarako kredi-
tua da: supermerkatuan gordailatzen 
da, eta aukera ematen du elikagaiak 
gerora erosteko, Elikagaien Bankuak 
urtean zehar dituen beharrizanen 
arabera.
Gero eta esanguratsuagoa da bo-
nuak «Bilketa Nagusian» duen tokia, 
eta malgutasun handia ematen dio 
Bankuari: aukera ematen dio urtean 
zehar zenbait alditan elikagaiak lor-
tu ahal izateko, iraungitze arriskua 
saihestuta eta garraio- zein biltegi-
ratze-gastuak aurreztuta.
Bestalde, boluntarioak lortzeko 
gure prozesuak hobetzeko, linean 
izena emateko sistema izan dugu 
aurten.
Era berean, udaberrian bilketa-
kanpaina berezia egin genuen elika-
gai-kate batzuetan, eta 200.000 kg janari baino gehiago eman 
zizkiguten dohaintzan.
Azkenik, gure eskerrik beroenak helarazi nahi dizkiegu bai 
dohaintzak egin dizkigutenei, bai lagundu diguten bolunta-
rioei (norbanakoei zein taldeei): erakutsi dute, berriro ere, 
Bizkaia eredugarria dela, beharrizan egoeran daudenenga-
nako elkartasunari dagokionez.

Número de ESTABLECIMIENTOS: 290

Número de VOLUNTARIOS: 5.500

KILOS recogidos: 970.000

SALTOKIEN kopurua: 290

BOLUNTARIOEN kopurua: 5.500

Jasotako KILOAK: 970.000

BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8
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Durante 2018 ha sido habitual la pre-
sencia en los Medios del Banco de Ali-
mentos de Bizkaia gracias al apoyo que 
dan a todas las iniciativas que llevamos 
a cabo.
Los días previos a la Gran Recogida 
fueron los que con más frecuencia nos 
hicieron presentes ante la sociedad. 
Nuestros voluntarios y directivos fue-
ron entrevistados en: Radio Popular, 
Onda Cero, Onda Vasca, COPE, SER, 
Radio Euskadi, Onda 7 y Radio Vinilo.
En Prensa se publicaron artículos y 
entrevistas en El Correo, Deia, Perio-
dico Bilbao y Europa Press.

En televisión hemos tenido reportajes y entre-
vistas en: TVE, EITB, Tele 5, Tele 7, Antena 3 y Tele Bilbao.
En la Rueda de prensa para presentar la Gran Recogida 
2018, celebrada en el Hotel Abando de Bilbao, contamos 
con la presencia del concejal de Acción Social del Ayunta-
miento de Bilbao Iñigo Pombo y fue cubierta por todos 
los Medios. En esta ocasión se incorporó un portavoz en 

2018an zehar maiz agertu da Bizkaiko 
Elikagaien Bankua komunikabideetan 
—egiten ditugun ekimen guztiei ema-
ten dieten babesari esker—.
Bilketa Nagusiaren aurreko egunak 
izan zen sarrien agertu ginen aldia. 
Horrela, bada, gure boluntarioak elka-
rrizketatu zituzten honako komunikabi-
de hauetan: Radio Popular, Onda Cero, 
Onda Vasca, COPE, SER, Radio Euskadi, 
Onda 7, Radio Vinilo.
Prentsan, berriz, zenbait artikulu eta elkarri-
zketa argitaratu zituzten El Correok, Deiak, 
Bilbao egunkariak eta Europa Pressek.
Telebistan ere erreportajeak eta elkarri-
zketak izan ditugu, honako hauetan: TVE, 
EiTB, Tele 5, Tele 7, Antena 3 eta Tele Bilbao.
Bestalde, 2018ko Bilketa Nagusia aurkezteko prentsaurre-
koa egin genuen Abando Hotelean (Bilbo), eta Íñigo Pom-
bo Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotzia izan zen 
bertan. Komunikabide guztiak etorri ziren. Bozeramaile 
euskalduna ere etorri zen, eta, aurrerantzean, gure deialdi 

KOMUNIKABIDEETAN IZANDAKO PRESENTZIA
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9

2018an zehar dezente agertu gara 
sare sozialetan eta Interneten.
• Facebooken 3.770 jarraitzaile di-
tugu ja.
• Twitterren 1.094 pertsonak ja-
rraitzen gaituzte.
• Google+-en eta YouTuberen gure 
kanalean argitaratzen dugu.
• Bankuko ordainketa-pasarelaren 
eta Paypalen bidezko dohaintzak 
egiteko Lealtad erakundeak eza-
rritako argibideak txertatu ditugu 
erakundearen webgunean. Eta BE-

Brako diru-sarrera iturri berriak bilatzen jarraitzen dugu, 
2017an hasitako bide arrakastatsutik.
•  Abendutik, Instagramen gaude.

Durante el año 2018 hemos tenido una notable pre-
sencia en Redes Sociales e Internet:
• En Facebook hemos llegado a los 3.770 seguidores.
• En Twitter hemos alcanzado los 1.094 seguidores.
• También publicamos en Google+ y en YouTube.
• Hemos consolidado la Web corporativa añadiendo 
las aclaraciones exigidas 
por la fundación Lealtad 
para los donativos a través 
de la pasarela de pagos 
bancarias y Paypal. Segui-
mos  profundizando en la 
búsqueda de nuevas fuen-
tes de ingresos para el BAB 
en la línea iniciada con éxito en 2017.
• Desde el mes de diciembre estamos en Instagram.

SARE SOZIALAK ETA INTERNET REDES SOCIALES E INTERNET

16 BIZKAIA   

Deia – Sábado, 21 de abril de 2018

Herripedia 
impulsará  
el euskera  

en Internet

BILBAO – La diputada foral de 

Euskera y Cultura, Lorea Bilbao 

manifestó ayer en una comisión 

de las Juntas Generales de 

Bizkaia el firme compromiso de 

la Diputación con el euskera par-

ticipando, junto con la Funda-

ción Azkue y Wikilari, en el pro-

yecto Herripedia.  

La representante foral manifes-

tó que este proyecto nace con el 

objetivo de “aumentar la presen-

cia del euskera en Internet y en 

las redes sociales”, aunque ha 

remarcado que la idea no parte 

de la Diputación. Este plan, que 

pretende principalmente 

aumentar los contenidos en 

euskera, se encuentra dando los 

primeros pasos, aunque la dipu-

tada de Euskera y Cultura prevé 

que en verano podrán lanzar ofi-

cialmente la propuesta a asocia-

ciones o agentes municipales.  

Por otra parte, la directora 

gerente de la Fundación Azkue, 

Iurdana Acasuso, informó tam-

bién en la comisión de que com-

plementariamente se están lle-

vando a cabo conferencias teóri-

co-prácticas al respecto en muni-

cipios como Sestao.  

En la misma comisión de las 

Juntas Generales, la diputada 

Lorea Bilbao ofreció explicacio-

nes acerca del mantenimiento y 

restauración de la ermita de San 

Adrián de Argiñeta en respues-

ta a la solicitud de comparecen-

cia del Grupo Mixto. En su inter-

vención, Bilbao realizó un repa-

so por todos los trabajos arqueo-

lógicos que la Diputación ha lle-

vado a cabo desde 2010, sin 

embargo aseguró que actual-

mente se encuentran a la espera 

de reunirse con el Ayuntamien-

to de Elorrio. – E. Press

Un nuevo centro “dignificará” el 

reparto de alimentos en Bilbao
BBK, Cruz Roja y Banco de Alimentos abren un autoservicio para cajear puntos por comida

José Basurto 

BILBAO – La fundación BBK, Cruz 

Roja Bizkaia y el Banco de Alimen-

tos han unido su potencial y expe-

riencia en el campo social para “dig-

nificar y mejorar” la entrega de 

comida que reciben las personas en 

riesgo de exclusión. A partir del pró-

ximo mes de septiembre comenza-

rá a funcionar en Bilbao BBK Lagun 

Guneak, un nuevo centro de repar-

to de alimentos que atenderá a unas 

1.000 familias y del que se beneficia-

rán unas 3.000 personas. El centro 

funcionará como un supermercado 

en el que se adquirirán los alimen-

tos mediante el canje de unos pun-

tos que otorgan los servicios socia-

les según las necesidades básicas de 

las familias. Además de esa entrega, 

el centro servirá para prestar “un 

servicio de atención integral” a las 

personas que acudan en demanda 

de alimentos, “con respuestas per-

sonalizadas y acompañamiento 

experto”. Sus promotores están con-

vencidos de que va a ser un éxito, por 

lo que creen que en un futuro abri-

rán otros más en diferentes munici-

pios de Bizkaia.  

Desde la Obra Social de la BBK ya 

“habíamos detectado que existía una 

necesidad de dignificación en el 

reparto de alimentos”, según subra-

yó Xabier Sagredo, presidente de la 

fundación bancaria. “La forma no es 

la más idónea”, dijo. Así que cuando 

se pusieron en contacto con él los 

responsables de Cruz Roja y el Ban-

co de Alimentos, todos coincidieron 

en que había que crear “un nuevo 

modelo menos traumático y más 

justo”. El modelo ya funciona con 

“notable éxito” en Barcelona y Nafa-

“Esperamos que el 
nuevo centro sea un 
éxito y podamos abrir 
otros en Bizkaia” 

JAVIER ZÁRRAGA 
Pte. Cruz Roja Bizkaia

“Desde BBK detectamos 
que había una necesidad 
de dignificación en el 
reparto de alimentos” 

XABIER SAGREDO 
Presidente de BBK

“La entrega se podrá 
hacer de forma digna, 
solidaria, justa y más 
ordenada” 

MIGUEL ÁNGEL FERNANDINO 

Pte. Banco de Alimentos de Bizkaia

Miguel 
Ángel Fer-
nandino, 
Xabier 
Sagredo y 
Javier 
Zárraga. 
Foto: J. Mari 

Martínez



banco de alimentos de bizkaia
bizkaiko elikagaien bankua

27

Euskera que a partir de ese momento estará en todos las 
convocatorias que celebremos.
Otro evento con una extraordinaria proyección fue la in-
auguración en el mes de septiembre del Centro de Apo-
yo a las familias, el BBK Lagun Gunea. Contamos con la 
presencia de la diputada de Empleo e Inclusión Social de 
la Diputación de Bizkaia, Teresa Laespada, el concejal del 
Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Pombo, el subdelegado del 
Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes Martín y los Presiden-
tes de BBK, Cruz Roja y Banco de Alimentos de Bizkaia.
Como ya es habitual contamos con la presencia de repre-
sentantes del RETAbet Bilbao Basket en la Gran Recogida 
en el supermercado de El Corte Ingles de Bilbao. En esta 
ocasión fueron Alex Mumbru, entrenador, Jorge Elorduy, 
segundo entrenador y Rafa Pueyo, que participaron en las 
tareas de motivar a los clientes, recoger bolsas y ordenar los 
contenedores, además de aportar su donativo personal.

guztietan egongo da.
Oihartzun handia izan zuen, era berean, BBK Lagun Gunea 
familientzako laguntza-zentroaren inaugurazioak. Irailean 
izan zen, eta honako hauek etorri ziren ekitaldira: Teresa 
Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko foru 
diputatua; Íñigo Pombo Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako 
zinegotzia; Vicente Reyes Martín Gobernuaren Bizkaiko or-
dezkariordea; eta BBKren, Gurutze Gorriaren eta Bizkaiko 
Elikagaien Bankuaren lehendakariak.
Ohi bezala, RETAbet Bilbao Basketeko ordezkariek parte 
hartu zuten Bilketa Nagusian, Bilboko El Corte Ingléseko su-
permerkatuan. Álex Mumbru entrenatzailea, Jorge Elorduy 
bigarren entrenatzailea eta Rafa Pueyo ibili ziren bezeroak 
motibatzen, boltsak jasotzen eta edukiontziak antolatzen 
(eta, gainera, haiek ere ekarpena egin zuten!).

REDES SOCIALES E INTERNET

Deia – Larunbata, 2018ko abenduaren 1 KALEA EGUNERO 7Deia – Larunbata, 2018ko abenduaren 1a KALEA EGUNERO 7

sito en la cadena de alimentación una 
cantidad que después es utilizada a 
lo largo del año para la compra de ali-
mentos perecederos, como la leche, 
en base a las necesidades. Aitor Arre-
gi es uno de los que optó por esta 
modalidad. “Creo que es preferible. 
Así se organizan mejor”, señaló este 
bilbaino en el BM de Alameda Urqui-
jo –donde hay opción de donar che-
ques de 3, 6 o 9 euros–, tras declarar 
que tratándose de una entidad tan 

COLABORADORES EN LA GRAN RECOGIDA, 
COMO VOLUNTARIOS Y DONANTES

LA CALLE OPINA

¡ESTÁIS INVITADOS!
Por darnos vuestras opiniones tenéis una invitación 
para Eñaut Elorrieta & Kaabestri String Ensemble 

Para haceros con ella, informaos en página 65 y en www.deia.eus

TERE MUÑOZ E IÑAKI BADIOLA 
Voluntarios en El Corte Inglés 

“El voluntariado es muy bonito, se 
ve la humanidad en estado puro”, 
expresó ayer Iñaki Badiola, muy 
implicado con la causa. A su lado, 
Tere Muñoz reveló que colabora 
por primera vez como voluntaria, 
debido al llamamiento realizado 
por el Banco de Alimentos. 

EMMA QUÍLEZ 
Donante en el BM de Alameda Urquijo 

“He donado aceite y legumbres”, 
concretó esta bilbaina solidaria 
antes de dejar la bolsa en la caja. 
Aunque no conoce a personas en 
riesgo de exclusión social, aseve-
ró ser consciente de que hace fal-
ta la ayuda que se solicita por 
partes de las instituciones. 

BEGOÑA PALACIOS 
Donante en El Corte Inglés 

Esta trabajadora acudió al super-
mercado tras completar su jorna-
da laboral que comenzó a las 5.30 
horas. “Colaborar con los que 
menos tienen es lo correcto”, 
declaró esta bilbaina, quien criticó 
que los contratos precarios abo-
can a muchos trabajadores a 
necesitar ayuda externa. 

ANA MARÍA ESCARDA, TXUS 
MARRODÁN, OLATZ PRIETO Y 
MIGUEL CASTILLO 
Donantes y voluntarios en el BM 

“Muchas veces esto suele ser un 
pequeño confesionario de gente 
que también lo pasa mal”, decla-
ró Miguel Castillo, quien agrade-
ció a Ana María y a Txus su cola-
boración. “Esto le puede pasar a 
cualquiera”, señaló el donante. 

L O sabemos más que 
bien: si la naturaleza 
fuera banco, ya la 

habrían salvado. Pero no un 
banco cualquiera, claro. Por-
que hay algunos, como el ban-
co de alimentos del que hoy 
vengo a hablarles, cuya caja de 
caudales equivale a un fabulo-
so tesoro. Quizás el único error 
de proyecto sea su denomina-
ción: banco. Con el mayor de 
los respetos del mundo, suena 
casi insulto. No solo hoy sino 
tiempo ha. Basta con echar la 
vista atrás para escuchar, qué 
sé yo, a Bertolt Brecht. Fue el 
dramaturgo y poeta alemán el 
que disparó con balas el cicuta 
al escribir que robar un banco 
es un delito, pero más delito es 
fundarlo. 
Haya paz. No se alarmen. 
Mañana no va a empezar nin-
guna guerra nuclear. Los ban-
cos no permitirían que ocurrie-
ra antes de que terminemos de 
pagar nuestras hipotecas, ese 
seres de larga vida, de tanta 
que parecen inmortales. Vícti-
mas de algunos de sus abusivos 
usos hay una corte de ciudada-
nos que recurren al banco de 
alimentos por la vía del banco 
hipotecario. El segundo vacía 
su frigorífico y el primero hace 
lo posible por rellenárselo. Las 
cuentas están claras. Los sala-
rios estrechos, cuando los hay, 
y las anchas dificultades para 
llegar a fin de mes son los 
mejores comerciales de un 
banco como este, donde las 
imposiciones más comunes 
son los ruegos y las vergüenzas 
de quien pide. La sola necesi-
dad de su existencia ya es ver-
gonzosa, piénsenlo. ●

El sacacorchos

POR 

Jon  
Mujika

Cuentas 
claras 

ALGUNOS APUNTES 

● Kilo por habitante. “Euska-
di y Navarra siempre están a 
la cabeza. Más o menos reco-
gemos un kilo por habitante”, 
expuso Luis Crovetto, vicepre-
sidente del Banco de Alimen-
tos, quien indicó que en 
Bizkaia hay unos 1,1 millones 
de habitantes. “Eso es una 
animalada. Todos los años me 
emociono”, declaró tras recor-
dar la primera edición de 
2012, cuando se recogieron 
unos 200.000 kilos.  
● Voluntariado. “Hay 
momentos en los que faltan 
voluntarios a lo largo del año. 
Fundamentalmente en épocas 
cercanas a vacaciones”, expu-
so Crovetto, quien concretó 
que “la inmensa mayoría de 
voluntarios somos mayores, 
jubilados”. A pesar de ello, 
agradeció la implicación de la 
gente que colabora un tiempo 
determinado. “Muchos están 
parados y vienen a echar una 
mano. Nos alegra que se 
vayan, pero es muy generoso 
por su parte”, detalló.  
● Medio ambiente. “En la 
asamblea general de la Fesbal 
–Federación Española de Ban-
cos de Alimentos– se habló de 
que por principios de ecología 
había que quitar las bolsas de 
plástico”, reveló el vicepresi-
dente vizcaino. Aunque este 
año no ha dado tiempo, la idea 
es implantar el sistema de bol-
sas de papel a partir del año 
que viene. “Hay que cuidar el 
medio ambiente”, apuntó.

conocida es totalmente fiable. La mis-
ma opinión mostró Genoveva Gar-
cía. “La mujer que estaba delante mío 
en la cola también ha comprado un 
bono de estos”, declaró.  

Este sistema tiene varias ventajas 
que repercuten en un mejor servicio 
a los necesitados: evita el transporte, 
la clasificación y el almacenamiento 
de los productos donados. Ejemplo 
de que cada vez más personas lo eli-
gen fue la tímida velocidad a la que 
se llenaba la caja dispuesta para los 
alimentos en el citado supermerca-
do. Olatz Prieto se afanaba en orga-
nizar este arcón. “Nos han pedido que 
pongamos los botes de cristal en el 
centro, para que no se rompan”, expu-
so esta voluntaria, miembro de la 
“familia” que componen los colabo-
radores habituales del Banco de Ali-
mentos. “Cada uno aporta en base a 
lo que puede”, afirmó, mientras su 
compañero Miguel Castillo asentía: 
“Hay gente que nos dice que no tiene 
ni un duro pero que colabora con lo 
poco que puede echando un paque-
te de macarrones. Es gente que está 
más sensibilizada con las necesida-
des que existen en la sociedad”. 

Txus Marrodán se decantó por con-
servas precocinadas. “No supone un 
esfuerzo económico importante”, ase-
veró este bilbaino, quien consideró 
que hoy en día no es extraño tener que 
recurrir a estos servicios de emergen-
cia. “Le puede pasar a cualquiera, hay 
que ser solidario”. La misma opinión 
exteriorizó Emma Quílez, quien ase-
guró que “estas iniciativas no tendrían 
que existir, porque todo el mundo 
debería tener qué comer”. ●

“Es muy difícil mejorar. 
Pero un millón de kilos es 
un nivel de generosidad 
importante” 

LUIS CROVETTO 
Vicepresidente del Banco de Alimentos

“Hay que recordar a la 
gente lo importante que 
es conseguir el máximo 
de toneladas posibles” 

ÁLEX MUMBRÚ 
Entrenador del Bilbao Basket
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Egunero

A POR EL MILLÓN DE KILOS
El Banco de Alimentos continúa hoy 
con su Gran Recogida ● El sistema de 
bonos cada vez es más demandado

Ane Araluzea 

BILBAO – “El mundo no se limita a tu 
casa”, aseguraba ayer uno de los 
5.500 voluntarios de la Gran Reco-
gida del Banco de Alimentos, argu-
mentando la importancia de pensar 
que aquellos que no tienen qué lle-
varse a la boca están más cerca de 
lo que uno podría imaginar. La ini-
ciativa consiguió un año más eviden-
ciar la cara más solidaria de los viz-
cainos, que se volcaron para apor-
tar su granito de arena en alguno de 
los cerca de 300 supermercados 
involucrados. Aunque las formas de 
colaborar evolucionan –este año 
esperan que el 35% de las donacio-

nes sean a través del Bono Alimen-
to–, el objetivo es replicar el éxito del 
año anterior, llegando a recolectar 
un millón de kilos de alimentos. La 
recogida continuará hoy para cum-
plir el desafío. 

“No se puede pedir más cuando se 
da todo”, aseguró ayer Luis Crovetto, 
vicepresidente del Banco de Alimen-
tos de Bizkaia, convencido de que la 
filantropía de los vizcainos pasará 
el examen. “Ocurre lo mismo que 
con los récords olímpicos, pasar es 
cuestión de milésimas de segundo. 
Ahora hay que mantenerse, es muy 
difícil mejorar. Pero un millón de 
kilos es un nivel de generosidad 
importante”, aseguró. De hecho, des-

de la organización apuntaron que 
toda aportación cuenta para esta 
campaña en la que según la organi-
zación se recoge el 25% de lo que se 
reparte a lo largo del año entre las 
28.000 personas en riesgo de exclu-
sión social que se atienden en el 
territorio. 

El supermercado de El Corte Inglés 
contó con algunos de los colabora-
dores más madrugadores, como 
Álex Mumbrú, entrenador del Bil-
bao Basket. “Hay que recordar a la 
gente lo importante que es conse-
guir el máximo de toneladas posi-
bles”, señaló después de depositar 
un carrito de compra con grandes 
cantidades de legumbres, arroz y 
pasta. No hizo falta que a Rosario 
Prieto le recordasen que había que 
colaborar. Esta desempleada de 
Barakaldo, que por la tarde tenía 
previsto hacer voluntariado en el 
Lidl de Sestao, tiene claro que esto 
consiste en “hoy por ti, mañana por 
mí”. Esa misma filosofía exteriorizó 

Begoña Palacios, trabajadora de la 
limpieza, que consideró que “la recu-
peración económica es una de las 
mentiras que nos cuentan”. Por ello, 
señaló que es “imprescindible repar-
tir entre los que menos tienen”.  

Los alimentos fueron recolectados 
por Tere Muñoz, una voluntaria que 
se sumó en el último momento. “Vi a 
través de las redes sociales que se 
necesitaba ayuda, porque este año fal-
taba gente”, aseguró esta bilbaina, que 
conocía la iniciativa desde el otro 
lado, como consumidora. En la entra-
da del supermercado, Iñaki Badiola, 
un jubilado colaborador habitual del 
Banco de Alimentos, explicaba la ini-
ciativa a quien no la conocía y repar-
tía las bolsas donde depositar los ali-
mentos. “La gente suele ser muy ama-
ble, incluso nos agradecen que este-
mos aquí”, apuntó este voluntario, 
quien también conoce de cerca otra 
de las fases de esta cadena de colabo-
ración. “La parte de entregar los ali-
mentos es muy especial, hay inmi-

Álex Mumbrú colaboró ayer, junto a otros miembros del Bilbao Basket, en la Gran Recogida en el supermercado de El Corte Inglés. Fotos: Oskar González

grantes, pero también mucha gente 
local”, aseveró este jubilado.  

BONO ALIMENTO Una pregunta habi-
tual entre aquellos que quieren donar 
es qué alimentos son necesarios. “Es 
muy importante entregar alimentos 
no perecederos, aunque respetamos 
la libertad de las personas, que pue-
den comprar y donar lo que quieran”, 
concretó ayer Crovetto. “Nos vienen 
bien las legumbres precocinadas, la 
pobreza es total; si no tienes para 
comer no tienes para calentar comi-
da”, aseguró. También agradecen ali-
mentos como azúcar, cacao o galle-
tas, ya que la organización cuenta con 
un plan de desayunos infantiles. Igual 
que son bienvenidos el aceite o las 
latas de conservas, tratándose de 
fechas cercanas a la Navidad, “si se 
entrega un turrón o unos polvorones 
también vienen bien”.  

En cualquier caso, la entidad ha 
impulsado un año más el Bono Ali-
mento, que consiste en dejar en depó-

:: LUIS GÓMEZ  
BILBAO. El Consejo General de 
Dentistas de España, órgano que 
aglutina a 36.000 profesionales, 
ha elegido al bilbaíno Jaime A. Gil 
‘mejor dentista del año’. El galar-
dón reconoce «los méritos logra-
dos en materia de salud bucoden-
tal». El facultativo cierra un ejer-
cicio profesional extraordinario, 
ya que anteriormente fue elegi-
do en Chicago presidente de la 
Federación Internacional de Es-
tética Dental, que engloba y co-
ordina a todas las acade-
mias nacionales de los 
cinco continentes.  

Jaime A. Gil reco-
gerá el premio el 
próximo 14 de di-
ciembre en la gala 
de Odontología y 
Estomatología que 
se celebra todos los años en Ma-
drid. El galardón subraya el «re-
conocimiento nacional e inter-
nacional» de este experto, ade-
más de sus «valores humanos y 
ética profesional». Catedrático de 
la Facultad de Medicina y Enfer-
mería de la Universidad del País 
Vasco, es especialista en Estoma-
tología por la Universidad Com-
plutense de Madrid y Doctor Den-
tal Surgery por la Universidad del 
Sur de California de Los Angeles.  

«Siempre aprendiendo» 
Gil ha recibido recientemente la 
Medalla de Oro de la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatoló-
gica y Estética por su labor pio-
nera en el campo de la estética 
dental y de rehabilitación oral 
sobre dientes e implantes. «Es 
un auténtico honor recibir el pre-
mio dentista del año como reco-
nocimiento a mi pasión por la es-
tética dental y a los cientos de 
horas dedicados a su promoción 
y divulgación. El consejo mas im-
portante que quiero transmitir 
a las nuevas generaciones de den-
tistas es que continúen formán-
dose durante toda su vida profe-
sional».  

«Las nuevas tecnologías digi-
tales serán utilizadas universal-
mente por todos los profesiona-
les. Nunca se acaba de aprender», 
esgrime este dentista, que con-
sidera que «una sonrisa fea» pue-
de arruinar «una carrera profe-
sional. La boca es nuestra tarjeta 
de presentación». Sin embargo, 
siempre ha puesto el acento en 
la necesidad de priorizar la salud 
oral «antes que optar por el blan-
queamiento de los dientes».

El Consejo General 
de Dentistas elige 
al bilbaíno Jaime 
Gil como el ‘mejor 
del año’ en España

Jaime Gil 

Las entradas de los supermerca-
dos bullían ayer con la solidari-
dad de los vizcaínos. A los 5.500 
voluntarios que participan en 
esta edición de ‘La Gran Recogi-
da’ del Banco de Alimentos les 
faltaba tiempo para almacenar 
las bolsas que les daban los 
clientes. «Hemos visto a la gente 
muy motivada», se congratulaba 
su vicepresidente, Luis Crovetto. 
Aspiran a conseguir un millón de 
kilos, aunque no les preocupa la 
cifra final, «porque cada vez más 
gente se inclina por donarnos di-
nero en bonos, lo que nos facili-
ta mucho las cosas para tener 
género fresco todo el año».

LOS BONOS DE 
COMIDA GANAN 
PESO EN ‘LA  
GRAN RECOGIDA’

:: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

BILBAO. Puede que El Regato no 
tenga nada que ver con lo que era 
hace unos siglos. Sin embargo, en-
tre los algo más de 250 vecinos de 
este populoso barrio baracaldés per-
manece intacto el sentimiento de 
arraigo y pertenencia a un pueblo 
que floreció gracias a la actividad de 
sus minas de hierro. Por eso no son 
pocas las personas a las que les gus-
ta echar una mirada al pasado, aun-
que solo sea una vez al año, y tirar-
se al monte. 

Lo volvieron a hacer ayer al acer-
carse a las faldas de Arnabal y Men-
dibil, hasta donde llegaba el mineral 
procedente La Arboleda. «En la mina 
de las Julianas parte de la explota-
ción era a cielo abierto, aunque en 
otras zonas bien que se excavaba. 
¡Sólo hay que ver el hundimiento!». 

Los excursionistas caminaron tam-
bién en paralelo a la cuenca del Cas-
taños, donde funcionaron las vetas 
de Teresas y la de Polveros. «Casi to-
das tenían nombre de mujer», deta-
llaba orgulloso Mikel Antizar, con-
cejal de Acción Social del Ayunta-
miento de Barakaldo. «Siempre ha-
blamos de las grandes industrias pe-
sadas, como los Altos Hornos de 
Bizkaia y La Naval, pero antes tuvi-
mos grandes explotaciones», recal-
caba el edil, natural de El Regato, 
donde nació, creció y, «por supues-
to», sigue viviendo. 

Por Santa Bárbara, patrona de los 
mineros, el Consistorio fabril echa 
todos los años una mano a la comi-
sión de Fiestas para «poner en valor 
nuestro pasado e historia y saber de 

dónde venimos», subrayaba Lucia-
no. Con la organización de una sali-
da por Urdandegieta guiada por este 
voluntario, al que todo el mundo lla-
ma Lucky, vecinos y foráneos tienen 
la oportunidad de descubrir vesti-
gios mineros, aunque, por desgracia, 
quedan muy pocos. De la ferrería de 
Castaños, por ejemplo, apenas se 
mantienen en pie unos cuantos mu-
ros de contención. Lógico que a los 
excursionistas les costase imaginar 
que en el terreno que pisaban se ex-
trajesen en su día miles de tonela-
das de hierro, que casi siempre ter-
minaban enviándose a Inglaterra. 

Junto al viejo pantano  
Si la vida de los mineros nunca fue 
fácil, tampoco lo fue ayer para los va-
lientes que, desde las 9.30 horas de 
la mañana, pertrechados de basto-
nes, chubasqueros y gorros, desafia-
ron al frío y la lluvia. Con apenas 7 
grados y el terreno impracticable en 
algunos tramos, más de uno estuvo 
expuesto a un inoportuno resbalón. 
Tras hacer una «breve paradita» en 
el pantano viejo, como lo llaman los 
lugareños, o el de Etxebarria, la mar-
cha, río arriba, se dirigió hasta el 
Puente Perillas.  

Allí funcionaron en su momen-
tos los caudalímetros que controla-
ban el estado de los embalses. Ape-
nas queda rastro de los mismos. «Y 
si miran a la derecha –apuntaba 
Lucky– aquel muro servía de presa 
y un poco más adelante hubo que 
desviar el cauce». Tras casi tres ho-
ras de caminata, los participantes en-
filaron hasta los encinares de Telli-
tu, donde se aprecia aún la huella de 
las explotaciones más recientes de 
caliza», antes de alcanzar la plaza de 
El Regato, donde concluyó, bajo el 
envolvente olor de las putxeras, un 
recorrido a un pasado cuyo aroma 
nadie quiere olvidar.

El tiempo no acompañó durante casi toda la mañana. :: L. ÁNGEL GÓMEZ

Vecinos de El Regato vuelven 
a la mina para evocar su pasado

El Ayuntamiento de 
Barakaldo organiza  
una marcha de casi tres  
horas con paradas en las  
viejas explotaciones más 
relevantes de la época

LUIS 
GÓMEZ

 lgomez@elcorreo.com 

Recorrido 

Pese al frío y la lluvia,  
un nutrido grupo pasó la 
mañana entre ferrerías y 
antiguas canteras de caliza

LA CLAVE

Sanitas, Mapfre, Lagun Aro, Asisa, DKV, Divina Pastora, Vivaz,
Aegon, Caser, Fiatc, Verisalud, Axa, Pacientes privados

En menos de 24 h. (días laborables)

Consulta en Bilbao y Las Arenas

DR. DEL CASTILLO & DRA. MARCÉ 16
años

ENDOSCOPIA
CON SEDACIÓN

EXPLORACIONES
DIAGNÓSTICAS

CONSULTAS 
PREFERENTES

94 410 03 26
www.endoscopiadigestivovizcaya.es

Consultar página web

SE NECESITA:

- SOLDADOR
- PLEGADOR
- AUXILIAR DE LASER
- INGENIERO TECNICO 

PARA EMPRESA EN GOIAIN. 
INTERESADOS, ENVIAR CURRICULUM A:

rrhh@sidelan.es
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5.500 voluntarios viven 
inmersos estos días en ‘La 
Gran Recogida’ del Banco 
de Alimentos de Bizkaia 

BILBAO. Javier Garaizar, empleado 
de banca jubilado, y Marian Guezu-
raga, administrativa en paro, llega-
ron puntuales ayer a su cita con la 
solidaridad y hoy seguirán a pie de 
supermercado, en el Eroski de la ca-
lle Ercilla, animando a los clientes a 

donar y ordenando en cajas de car-
tón con capacidad para 30 kilos las 
docenas de productos que van reci-
biendo. Ambos son voluntarios ex-
perimentados con varias recogidas 
de alimentos a sus espaldas y a estas 
alturas tienen sus trucos para ani-
mar al personal. «A cada rato me hago 
fuerte en el sistema de megafonía 
del centro comercial y recuerdo que 
el Banco de Alimentos nos necesi-
ta». Javier enseña el texto que lee, 
con un par de tachones.  

«El año pasado llenamos en dos 
días seis cajas y recabamos 8.000 eu-
ros al pasar por caja. El dinero cun-
de más, porque hay muchos produc-
tos que los acabamos perdiendo al 
transportarlos», observa. Por su par-
te, a Marian, situada a la entrada del 
centro comercial, la tarea le resulta 
igualmente gratificante a tenor de 

la permanente sonrisa con que atien-
de a la clientela que se ha acercado a 
hacer la compra del fin de semana. 
«Sé lo que es estar en paro y que te 
falte», comenta. «Siento que aporto 
mi granito», señala mientras ofrece 
una bolsa vacía a cuantos cruzan la 
entrada. Y no se le escapa uno.  

Javier y Marian son dos de los 
5.500 voluntarios que ayer se des-
plegaron a lo largo y ancho del terri-

torio para colaborar con la ‘Gran Re-
cogida’ del Banco de Alimentos de 
Bizkaia. La cita es ya de las de mar-
car en rojo en el calendario porque 
tiene lugar cada primer fin de sema-
na de diciembre desde hace seis años. 
La experiencia es un grado y se ha 
visto que muchos de los 28.000 viz-
caínos a los que llegarán los produc-
tos a través de diferentes colectivos 
–quién no ha visto las enormes co-

las que se forman en algunas calles 
a la espera de una bolsa de comida– 
no pueden hacer frente a la factura 
energética. Encender el fuego de la 
cocina es un lujo que no pueden per-
mitirse. Así que en esta ocasión, el 
Banco ha sugerido a cuantos estén 
dispuestos a volcarse con los más ne-
cesitados que, aparte de los produc-
tos no perecederos y de aquellos de 
alta densidad nutricional –que son 
los que habitualmente se sugiere ele-
gir a la hora de donar–, se opte por 
los que puedan ser consumidos sin 
una elaboración previa. Unos gar-
banzos cocidos, por ejemplo.  

«Me ayudasteis un día» 
«No es tan necesario que una perso-
na compre mucho como que vengan 
muchos y compren cada uno un 
poco», propone Álex Mumbrú, en-
trenador del RETAbet Bilbao Basket. 
Él es la ‘cara amable’ que este año ha 
elegido el Banco de Alimentos para 
llamar la atención sobre la campaña. 
Con la altura que tiene, ayer no pasó 
desapercibido en los pasillos del su-
permercado de El Corte Inglés, cen-
tro al que acudió en compañía de Rafa 
Pueyo, el director deportivo del equi-
po, y de Jorge Elorduy, el segundo en-
trenador. Como buenos deportistas 
llenaron el carrito de kilos de maca-
rrones. Tere Muñoz, una amatxu vo-
luntaria que está de vacaciones, e Iña-
ki Badiola, jubilado y voluntario ve-
terano, se las apañaron para empa-
car todo en un pis pas. En el BM de 
General Concha, otro de los 300 su-
permercados vizcaínos adheridos a 
la iniciativa, los voluntarios hacen 
piña. «Venimos siempre el mismo 
grupo», advierte Miguel Castillo. Es-
tán Blanca Santamaría y su marido y 
Olatz Príncipe con sus padres. A Mi-
guel no se le olvida la cara de «un 
hombre senegalés que me entregó 
dos paquetes de arroz. A mí me ayu-
dasteis un día, ahora puedo devolver 
esa ayuda», le dijo. 

El entrenador del Bilbao Basket, Álex Mumbrú, colabora junto a su segundo, Jorge Elorduy, y Rafa Pueyo, director deportivo. :: IGNACIO PÉREZ

«Sé lo que es  
estar en paro   
y que te falte»

ITSASO 
ÁLVAREZ

 ialvarez@elcorreo.com  

Voluntarios recogen alimentos básicos junto a los cajeros. :: L. A. GÓMEZ

300 
supermercados de Bizkaia están 
adheridos a la iniciativa. Si no es 
comprando, se puede donar di-
nero al pasar por caja. 

LA CLAVE

Álex Mumbrú 

«No es tan necesario  
que una persona compre 
mucho, como que muchos 
donen un poco»

En Uribarri, tu vivienda de 3 dormitorios
con garaje y trastero, cocina equipada, armarios empotrados, 
magníficas vistas y orientación sur.

desde 199.000 € *

94 470 20 70
www.jaureg.com

Mucho más que una casa en Bilbao
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Disponemos de viviendas y plazas de garaje adaptadas
para personas con movilidad reducida permanente.
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Varios voluntarios organizan los alimentos donados en la campaña que tuvo lugar el año pasado. Foto: Oskar M. Bernal

Ane Araluzea 

BILBAO – El Banco de Alimentos de 
Bizkaia solicita la colaboración de la 
ciudadanía para la Gran Recogida 
2018 ante la falta de voluntarios en 
localidades como Bilbao y Barakal-
do. Los responsables de la iniciativa 
solidaria, que tendrá lugar los días 30 
de este mes y 1 de diciembre, asegu-
raron ayer que hay zonas en la capi-
tal que requieren un refuerzo, mien-
tras que la localidad fabril es “el pun-
to más débil” en cuanto a la cobertu-
ra de voluntarios. Con todo, esperan 
sumar 5.500 colaboradores para esta 
importante campaña en la que se 
recoge el 25% de los alimentos que 

reparte la institución a las más de 
28.000 personas en riesgo de exclu-
sión social a lo largo del año. El obje-
tivo será igualar el millón de kilos de 
alimentos que se recolectó en 2017. 

Fue Miguel Ángel Fernandino, pre-
sidente del Banco de Alimentos de 
Bizkaia, quien reveló la necesidad de 
aumentar el número de voluntarios 
para la presente campaña en los cita-
dos municipios. “Muchos están regis-
trados y se les han asignado ya los cen-
tros, pero todavía tenemos algunos 
puntos en los que necesitamos con 
urgencia la llegada de voluntarios que 
completen los huecos”, expuso. Exis-
ten dos formas de unirse a la causa 
como voluntario. En palabras de Fer-

BILBAO Y BARAKALDO 
NECESITAN VOLUNTARIOS 
PARA LA GRAN RECOGIDA

● El Banco de Alimentos solicita colaboración ciudadana 
para la campaña del próximo día 30 y el 1 de diciembre   
● Como el año pasado, esperan llegar al millón de kilos

“No estamos peor de lo 
que estábamos, pero 
sigue haciendo falta; no 
pedimos por capricho” 

MIGUEL ÁNGEL FERNANDINO 
Presidente del Banco de Alimentos

“Estamos pensando en  
el siguiente centro que 
vamos a abrir, en otro 
punto de la ciudad” 

IÑIGO POMBO 
Concejal de Acción Social
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El Banco de Alimentos de Bizkaia estableció unos ob-
jetivos para 2018 que se han conseguido lograr. Pasa-
mos a enumerar lo conseguido: 

1. Implantación en Bilbao de una distribución de alimen-
tos acompañada de medidas de INCLUSIÓN SOCIAL.

2. Distribución de una DIETA BÁSICA IDÓNEA.

3. Implantación del PROGRAMA TRIBAL.

4. Se ha contactado con nuevos centros escolares 
para que incluyan en su programación el PROYECTO 
DIDÁCTICO DEL BAB.

5. Ha aumentado la presencia en las Redes Sociales y 
nos hemos incorporado a INSTAGRAM.

6. Se ha instalado un nuevo RACK DE COMUNICACIO-
NES.

7. Se ha instalado el sistema de ILUMINACIÓN LED.

8. Colaboramos en PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

9. Se han optimizado los recorridos de RECOGIDA DE 
PERECEDEROS.

10. Se ha inaugurado el Centro de Apoyo a las Fami-
lias BBK LAGUN GUNEA.

11. Hemos implantado el SISTEMA ON-LINE PARA LA 
CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS para la Gran Recogida.

12. Se ha aumentado la colaboración con ASOCIACIO-
NES, CENTROS ESCOLARES Y ENTIDADES para captar 
voluntarios para la Gran Recogida.

2018rako helburu batzuk finkatu zituen Bizkaiko Elika-
gaien Bankuak, eta lortu egin dira. Hona hemen:

1. Bilbon GIZA INKLUSIOKO neurriak dauzkan elika-
gaien banaketa ezarri da. 

2. OINARRIZKO DIETA EGOKIAREN banaketa.

3. TRIBAL PROGRAMAREN ezarpena.

4. Ikastetxe berriekin kontaktatu da BEBko PROIEKTU 
DIDAKTIKOA beraien urteko programazioetan txerta-
tu dezaten.

5. Sare sozialetako presentzia areagotu da eta INSTA-
GRAMen gaude.

6. KOMUNIKAZIOETARAKO RACK berri bat jarri da.

7. LED ARGITERIA jarri da.

8. GIZA INKLUSIOKO PROGRAMETAN parte hartzen dugu. 

9. ELIKAGAI GALKORREN BILKETA ibilbideak optimiza-
tu dira.

10. Familien Laguntzarako BBK LAGUN GUNEA zen-
troa inauguratu da.

11. Bilketa Nagusirako BOLONDRESEN KAPTAZIORAKO 
ON-LINE SISTEMA ezarri da.

12. Bilketa Nagusirako boluntarioak lortzeko ERAKUN-
DE, ELKARTE ETA IKASTETXE gehiagorekin aritu gara.

HELBURUAK: 2018KO BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201810
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BEBaren sailek 2019rako helburuak aurkeztu dituzte, 
hauek dira aipagarrienak:

1. LAGUN GUNEA EREDUA ZABALDU elikagaien banake-
tarako. 
2. BEHARRIZAN GEHIEN DITUZTENENTZAT ARRETA pro-
gramak sortu.

3. DURANGALDEKO ETA ENKARTERRIETAKO IKASTETXE 
gehiagorekin lankidetza izan.

4. BEBko HEZKUNTZA ESKU-HARTZEARTZEAREN PROIE-
KZIOA areagotu.

5. 2018ko Bilketetan jasotako kopuruak mantentzea eta 
ELIKAGAI-BONUA biltzen denaren %33 gutxienez izatea.

6. FESBAL bidez “BOTOIA” EZARTZEA lortu, Internet bidez 
erosten duten pertsonentzat.

7. FESBALek finantziatutako BIGARREN IZOZGAILUA mar-
txan jarri.

8. EBETIK DATOZEN ELIKAGAIEN BANAKETEN, jarraipen 
neurriak areagotu.

9. Urte honetarako aurreikusita dagoen FORMAKUNTZA 
PROGRAMA GARATU: Elikagai segurtasuna, Lehen so-
rospenak, Lan-arriskuen aurkako Prebentzioa, Datuen 
Babesa…

10. SARE SOZIALETAN BEBren presentzia handitu.

11. Biltegietako SEGURTASUNA bultzatu.
12. 2019 urterako Bilketa Nagusirako BABESLE KOPURUA 
handitu. 

Las Áreas del BAB han presentado los objetivos para 
2019, enumeramos a continuación los más destacados:

1. AMPLIAR EL MODELO LAGUN GUNEA para la distribu-
ción de alimentos.
2. Crear programas de ATENCIÓN A LOS MÁS DESFAVO-
RECIDOS.
3. Contar con nuevos CENTROS ESCOLARES EN DURAN-
GUESADO Y ENCARTACIONES.
4. Ampliar la proyección INTERVENCIÓN EDUCATIVA del 
BAB.
5. Mantener las cifras de Recogidas de 2018 y conseguir 
que el BONO-ALIMENTO represente al menos un 33%.
6. Lograr, a través de FESBAL, la IMPLANTACIÓN DE “BO-
TÓN” para la donación de las personas que compran por 
internet.
7. Puesta en funcionamiento de la SEGUNDA CÁMARA 
CONGELADORA, financiada por FESBAL.
8. Aumentar las medidas de acompañamiento al REPAR-
TO DE ALIMENTOS DE LA U.E.
9. Desarrollar el PROGRAMA DE FORMACIÓN previsto 
para el año en curso: Seguridad Alimentaria, Primeros 
Auxilios, Prevención de Riesgos Laborales, Protección de 
datos...
10. Incrementar la presencia del BAB en las REDES SOCIALES.
11. Potenciar la SEGURIDAD en el entorno de los Alma-
cenes.
12. Ampliar el NÚMERO DE PATROCINADORES para la 
Gran Recogida 2019.

HELBURUAK: 2019RAKO AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 201911
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A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Bilbao, Bérriz, 
Etxebarri, Güeñes, Iurreta, Mungia, Orduña, Santur-
tzi, Valle de Mena y Zalla.

• 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
• Aketxe (Ondarroa)
• Andrekala (Ondarroa)
• Arrese Bizkaia, S.L.
• Arteche
• Badigara
• Berlins
• Bimbo
• Bizkaia Esnea Koop
• Cementos Rezola
• CIE Automotive
• Coca Cola
• Cofradía de Pescadores Ondarroa
• Colegio de Abogados de Bizkaia
• Conservas Campos del Pacifico
• Conservas Isabel Garavilla
• Delicass
• Dependencia de Agricultura y Pesca (Subdelegación 

del Gobierno de Guipuzcoa)

• Dulce Sol
• Ferrovial
• Frutas Zelaia
• Fundación Antonio Menchaca de la Bodega
• Fundación Bankia
• Fundación Iberdrola
• Fundación Víctor Tapia-Dolores Sainz
• Gelesalaga Precocinados
• Garbiker
• Gastronomía Vasca
• Gure Imanol
• Hotel Abando (Bilbao)
• Igualatorio Médico Quirúrgico
• Jaureguizar
• Kaiku
• La Caixa 
• Last Tour
• Leche Pascual
• Management Solutions
• Martiko

• 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 2018AN
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201812
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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 2018 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 • Arantzazu • Arrigorriaga • Balmaseda • Basauri • Bedia •Berriatua • 
Berriz • Bilbao • Busturia • Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria •  Gernika-Lumo • Getxo • Gueñes •  Igorre • 
Iurreta • Karrantza •  Laukiz •  Leioa • Lemoa • Mundaka • Mungia • Muskiz • Orduña • Plentzia • Santurtzi • Sopela 
•Trapagaran •Ugao • Valle de Mena • Zaldibar • Zalla

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

F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:

• Abusu Ikastola (Bilbao)
• Academias de Inglés Maxus
• Aixerrota (Getxo)
• Alazne (Barakaldo)
• Albiz CEP-LHI (Sestao)

• Alemán San Bonifacio (Bilbao)
• Alkartu Ikastola (Barakaldo)
• Alonsotegi (Alonsotegi)
• Altzaga Ikastola (Erandio)
• Amor Misericordioso (Bilbao)

• Mercadona
• Pascual
• Pastelerias Arrese
• Pastelerías Kai-Alde

• Pepsico-Maturano
• Petronor
• Transportes Carreras
• Unilever Bestfoods,S.A.
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• Kueto (Sestao)
• Kukullaga (Etxebarri)
• La Inmaculada MSJO (Barakaldo)
• La Milagrosa (Barakaldo)
• Larrabetzu CEIP-HLHI (Larrabetzu)
• 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)
• Miguel de Unamuno (Bilbao)
• Mukusuluba  (Barakaldo)
• N.Sra. de Begoña, Jesuitas (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Bilbao)
• N.Sra. del Pilar (Baracaldo)
• N.Sra. de Europa (Getxo)
• Rontegi (Barakaldo)
• San Antonio Instituto (Etxebarri)
• San Antonio y Santa Rita (Durango)
• San Jorge (Santurtzi)
• San Jorge Inglés (Leioa)
• San José (Basauri)
• San José, Jesuitas (Durango)
• San Vicente Paul (Barakaldo)
• Santísima Trinidad (Getxo)
• Sofía Taramona (Basauri)
• Sra. Viuda de Epalza (Bilbao)
• Trueba-Artxanda  (Bilbao)
• Txurdinaga CEP-LHI (Bilbao)
• UNED (Portugalete)
• Urdaneta (Loiu)
• Urretxindorra Ikastola (Bilbao)
• Uribe Costa (Plencia)
• Vizcaya (Zamudio)
• Zabalburu (Bilbao)
• Zipiriñe (Sopela)
• Zuazo (Barakaldo)
• Zubileta (Getxo)
• Zurbarabarri (Bilbao)

• Andra Mari (Getxo)
• Andra Mari Ikastola (Amorebieta)
• Angela Figuera (Sestao)
• Antonio Trueba (Portugalete)
• Arizko Ikastola (Basauri)
• Arteagabeitia  (Barakaldo)
• Avellaneda (Sodupe)
• Ayalde (Loiu)
• Azkorri (Getxo)
• Asti Leku Ikastola (Portugalete)
• Basauri CPEIPS-HLILIP ( Basauri)
• Basozelai-Gaztelu (Basauri)
• Begoñazpi Ikastola (Bilbao)
• Berrio Otxoa (Bilbao)
• Beurko (Barakaldo)
• Botikazar (Bilbao)
• Calasancio Escolapios (Bilbao)
• CEIP Plencia (Plencia)
• Centro Iniciación Profesional (Luchana)
• Deustuko Ikastola (Bilbao)
• El Regato (Barakaldo)
• El Salvador Maristas (Bilbao)
• Elorrio Instituto (Elorrio)
• Escuela de Adultos (Santurce)
• Félix Serrano (Bilbao)
• Francés (Zamudio)
• Gaztelueta (Leioa)
• Geroa Ikastola (Getxo)
• Gobela Ikastola (Getxo)
• Gurutzeta  (Barakaldo)
• Ibaibe (Barakaldo)
• Ibarrekolanda Instituto (Bilbao)
• Ikasbide Ikastola (Bilbao)
• Inmaculada (Barakaldo)
• Irlandesas, B.V.María (Leioa)
• Iurreta FP Instituto (Iurreta)
• Jado-Compasión ( Erandio)
• Julio Caro Baroja (Getxo)
• Karmelo Ikastola (Bilbao)
• Karmengo Ikastola (Bilbao)
• Kirikiño Ikastola (Bilbao)
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• Bizitegi (Bilbao)
• C.S.V.P. San Estanislao de Koska (Bilbao)
• C.S.V.P. San Pedro Apóstol (Sestao)
• C.S.V.P. San Pedro Claver  San Ignacio (Bilbao)
• C.S.V.P. Santo Nombre de María Otxarkoaga (Bilbao)
• Cáritas Garamendi (piso) (Bilbao)
• Caritas Otxarkoaga (piso) (Bilbao)
• Carmelitas Descalzas (Getxo)
• CEAR Euskadi (Bilbao)
• Centro islámico Alforkan (Ramadan) (Bilbao)
• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio (Derio)
• Club de jubilados Aranguren - Familias de Zalla (Zalla)
• Club tiempo libre Tximista (Santurtzi)
• Colegio Público Miribilla (Bilbao)
• Comedor Apostólicas Cáritas (Bilbao)
• Comedor desayunos-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo (Barakaldo)
• Comisión Antisida Vizcaya (Bilbao)
• Comunidad Islámica Mezquita Bader - Ramadán (Bilbao)
• Conde Aresti Comedor (Bilbao)
• Conde Aresti Residencia (Bilbao)
• Convento Clarisas Capuchinas (Bilbao)
• Convento de San Antonio Durango (Durango)
• Convento de Sta. Clara - Gernika (Gernika-Lumo)
• Convento San José (Zaldibar)
• Convento Santa Mónica -RR. Agustinas de Sta. Mónica (Bilbao)
• Conventos Concepcionistas Franciscanas (Bilbao)
• Dominicas Santo Domingo de Guzman (Lekeitio)
• Dormitorio Parroquia Sta. Ana Bolueta-Proyecto Gauean (Bilbao)
• DYA-Usos- Detente y Ayuda (Bilbao)
• Egunon Etxea (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Hiranka (Bilbao)
• Emakumeen Hazkuntza - Familias de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Emaus - Programa Bitartean (Gamiz-Fika)
• Emaus Activa-t SCIS (Bilbao)
• Errekaldeberriko Eskautak (Proyecto Tanta - Rekalde frontón 

(Bilbao)
• Etorkintza (Bilbao)
• Etxepel - Cáritas Durango (Durango)
• Familias de Abanto-Zierbena - APMA CP Burdin el Casal (Aban-

to y Ciérvana - Abanto Zierbena)
• Familias de Arratia - Cruz Roja (Igorre)
• Familias de Basauri - Asociación Janabide Basauriko (Basauri)
• 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)

• Acermas Asociación Centro Rafaela María de Acción Social 
(Bilbao)

• Adsis-Bestalde (Bilbao)
• Agharas (Barakaldo)
• Agiantza (Bilbao)
• Albergue Dispositivo Invernal en Barakaldo - Goiztiri (Barakaldo)
• Amiarte Amigos del Arte (Bilbao)
• Ángeles Custodios (Bilbao)
• Antzeko Elkartea Elikagaien Banaketa - Familias de Muskiz (Muskiz)
• Asamblea de parados de Erandio (Erandio)
• Asilo Nuestra Señora de los Desamparados (Karrantza Harana 

/ Valle de Carranza)
• Askabide (Bilbao)
• Asoc. Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara” (Bilbao)
• Asociación Acción Comunitaria Hay una esperanza para ti (Bilbao)
• Asociación Ayuda al Pueblo Bielorruso Izanik (Plentzia)
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia (Zamudio)
• Asociación Cristiana Creyendo en el Despreciado (Mungia)
• Asociación Cristiana Jesús el Salvador (Bilbao)
• Asoc. de Acogida de Niños Bielorrusos de Bizkia ACOBI (Basauri)
• Asociación Hazbide (Sestao)
• Asociación Humanitaria La Buena Mano (Bilbao)
• Asociación Humanitaria Luz del Mundo (Bilbao)
• Asociación Luisa Marillac (Bilbao)
• Asociación Mater Misericordiae (Bilbao)
• Asociación para inserción social Zabaltzen (Durango)
• Asociación personas mayores de Iralabarri y Torre urizar (Bilbao)
• Asociación Pro Virgen Milagrosa - ASVIMI (Familias de Balma-

seda) (Balmaseda)
• Asociación T4 - Unidades Residenciales “Atsedena - Aukera-

Bidezka” (Bilbao)
• Asociación Unos por Otros - AUPO (Bilbao)
• Asociación Vida Nueva para ti (Bilbao)
• Asociación Visión (Bilbao)
• Avaco-ONGD humanitaria (Bilbao)
• Ayuntamiento de Abadiño (Abadiño)
• Ayuntamiento de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Ayuntamiento de Balmaseda (Balmaseda)
• Ayuntamiento de Mundaka (Mundaka)
• Ayuntamiento de Orduña (Urduña-Orduña)
• Ayuntamiento de Trapagaran (Valle de Trápaga-Trapagaran)
• Ayuntamiento Valle de Mena (Villasana de Mena)
• Bakuva (Bilbao)
• Baobat (Santurtzi)
• BBK Lagun Gunea Santutxu (Bilbao)
• Belenista Santos Justo y Pastor (Bilbao)
• Beraca (Barakaldo)
• Betel (Bilbao)
• Bidesari (Bilbao)

ERAKUNDE JASOTZAILEAK 2018AN
ENTIDADES RECEPTORAS EN 201813
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• Familias de Karranza - Parroquia de Karrantza (Karrantza Ha-
rana / Valle de Carranza)

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

• Familias de Lekeitio - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Lezama-Asoc. de la Tercera Edad -Adintsuen- (Lezama)
• Familias de Loiu-Danontzat (Loiu)
• Familias de Ondarroa y Berriatua-Asoc. Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Orduña - Asoc. de Mujeres Loraldi (Urduña-Orduña)
• Familias de Santurtzi - Stz Gosearen Aurkako Solidarioak Elkar-

tea (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 ADRA - Sin hogar (Bilbao)
• Fundación ADRA - Urgencias (Bilbao)
• Fundación ADRA-Familias (Bilbao)
• Fundación El Peñascal- Soc. Kop. - Centro Bolueta. (Bilbao)
• Fundación El Peñascal-Montaño (Bilbao)
• Fundación Fidias (Leioa)
• Fundación Harribide (Etxebarri)
• Fundación Integrando (Getxo)
• Fundación Integrando (Zalla)
• Fundación Miranda - Residencia(Barakaldo)
• Fundación Residencia Nª Sra. de Cantonad (Villasana de Mena)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Familias de Gordexola 

(Gordexola)
• Fundación Save the children (Bilbao)
• 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 (Leioa)
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri (Basauri)
• Itaka - Escolapios (Bilbao)
• Iturbegi (Cáritas 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)
• Lagun Gazteak (Bilbao)
• Lions Bilbao - Ahislama (Bilbao)
• Madres Dominicas (Elorrio)
• Madres Mercedarias de Orozco - Centro de Educación Especial 

Jesús María (Orozko)
• Mancomunidad de las Encartaciones (Zalla)

• Mancomunidad de S.S. de Busturialdea (Gernika-Lumo)
• Mancomunidad Mungialde (Mungia)
• Margotu (Bilbao)
• Maternity (Bilbao)
• Mercedarias Loiu - Monasterio de San José (Loiu)
• Mezquita Assalam-Begoñazpi - Ramadán (Bilbao)
• MM. Agustinas Recoletas (Lekeitio)
• Monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios (Arceniega)
• Monasterio de Zenarruza- Colegiata de Zenarruza (Ziortza-

Bolibar)
• Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo-Asociación Iniciati-

vas Solidarias (Barakaldo)
• Ongi Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga (Arrigorriaga)
• Ongi etorri errefuxiatuak Inor ez da ilegala-Gernika (Gernika-Lumo)
• Ongi etorri errefuxiatuak Zorrozaurre (Bilbao)
• Ongi etorri Galdames (Galdames)
• Osatu - Fundación (Bilbao)
• Parroquia Andra Mari (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 (Etxebarri)
• Parroquia San Antonio de Padua-Franciscanos (Bilbao)
• Parroquia San Felicísimo- La Pasión del Señor (Bilbao)
• Parroquia San Nicolás-Algorta (Getxo)
• Parroquia San Pedro Apóstol (Sopelana)
• Parroquia Santa Ana Bolueta-Comunidad Cristiana Evangéli-

ca de Santutxu (Bilbao)
• Parroquia Santa María (Urduliz)
• Parroquia Santa María de Goiuri (Bilbao)
• Prodefensa de la Vida (Bilbao)
• Proyecto Gandarias Etxea Caritas (Bilbao)
• Proyecto Hombre - Fundación Gizakia (Gordexola)
• Proyecto Solidario Comparte - Familias de Ortuella (Ortuella)
• Religiosas Pasionistas (Bilbao)
• Religiosas Siervas de Maria (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María (Portugalete)
• Religiosas-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Remar-Comunidad terapéutica (Leioa)
• Reparto Familias-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Residencia Biotz Sakratu (Mundaka)
• 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)
• Sendia-Asociación vasca de la familia (Bilbao)
• Solidaridad con America Latina - SAL (Portugalete)
• Solidaridad Internacional (Bilbao)
• Sortarazi (Leioa)
• Sortarazi Albergues (Leioa)
• Txikitxu-Cáritas (Santurtzi)
• Tximeleta (Bilbao)
• Ugasko (Bilbao)
• Zaratamoko Laguntza Elkartea-Asociación Solidaria de Zara-

tamo (ZKE-ASZ) - Familias de Zaratamo (Zaratamo)
• Zeru Aundi (Erandio)
• Zubietxe (Arrigorriaga)
• y 56 Bancos de Alimentos
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Decíamos en nuestra Memoria 2017, que “en un contexto de mensajes de “fin de 
crisis”, queremos insistir en la cruda realidad de las personas que se están quedando 
en el camino de esta supuesta recuperación”. Un año después, aunque muchos in-
dicadores han experimentado una mejoría, desgraciadamente, tenemos que seguir 
manteniendo esa dolorosa afirmación. 
La tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se sitúa en el 
9,7%, la segunda más baja del Estado, por detrás de Navarra, según la Encuesta de 

Condiciones de Vida 2017, hecha pública en Junio 2018 por el INE. Este 
índice, que alcanza en el Estado una media del 21,6%, mide el porcen-
taje de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. 
En función de este informe, la CAV presenta la cifra de ingresos medios 
anuales netos por persona más elevada de las comunidades (14.397 
Euros), frente a los 11.074 € de media estatal. 
Y continúa diciendo que aunque siguen siendo muchos los ciudadanos 
que viven en situación de riesgo de pobreza, este porcentaje se ha re-
ducido en siete décimas en un año, en el que los ingresos medios por 
persona subieron un 3,4 %. 
La tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, utiliza-
da en toda Europa, bajó en el Estado en 2017, por tercer año consecu-
tivo, hasta el 26,6%, frente al 27,9% del año anterior. 
El INE indica que los factores en los que se basa esta tasa han experi-
mentado una reducción: la carencia material severa pasó del 5,8% al 
5,1%, la situación en riesgo de pobreza del 22,3% al 21,6% y la baja 

intensidad en el empleo se redujo del 14,9% al 12,8%. 
Con todo, el informe publicado por el INE concluye que, a nivel estatal, una de cada 
cinco personas, el 21,6% de la población, se encuentra en situación de pobreza y vive 
con menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto 
de habitantes. 
Los ingresos medios anuales de un hogar a nivel estatal, son de 27.558 euros, con 
datos de 2017, tras aumentar el 3,1% respecto al año anterior, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) del INE, que refleja una mejoría en casi todos los indica-
dores de pobreza. A pesar de ello, el 37,3% de los hogares no puede afrontar gastos 
imprevistos, el 34,4 % no puede ir de vacaciones ni una semana al año, el 9,3% llega 
a fin de mes con “mucha dificultad” y el 7,4 % no puede pagar a tiempo la hipoteca, 
el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad. 
Y en la CAV indica, que un 5,4% de los hogares vascos asegura que tiene “mucha 
dificultad” para llegar a final de mes, aunque por debajo del 9,3% de la media estatal, 
y un 17,9% tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos, aunque es la segunda 
tasa más baja del Estado y muy por debajo de la media del 37,3% estatal. 
Asimismo, se da en nuestra Comunidad el segundo porcentaje más bajo de familias 
que no pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa, al menos, durante una se-
mana, con un 22,3%, frente al 34,4% de la media estatal. Otro de los aspectos medi-
dos en ese informe del INE, también hace referencia a la tasa de hogares con retrasos 
en los pagos relacionados con la vivienda principal que alcanza el 4,4% en la CAV, por 
debajo del 7,4% de media. 
En contraposición, Euskadi tiene el mayor porcentaje de población con rentas altas, 
un 35,7%, quince puntos por encima de la media estatal (20%). 
La Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, 
presentó en el Parlamento Vasco en Abril 2018, el IV Plan de Inclusión del Gobierno 
Vasco, que contempla como principales objetivos “la reducción, en un 20%, de la tasa 
de pobreza de mantenimiento en todas las comarcas de la Comunidad, situando la 
tasa de pobreza para el conjunto por debajo del 5,6%; incrementar la tasa de ocupa-
ción masculina y femenina; fijar la tasa de baja intensidad laboral por debajo del 8% 
y la de abandono escolar por debajo del 7%; reducir las desigualdades en mala salud 
percibida y reducir el porcentaje de población con necesidad de acceso a la vivienda 
por debajo del 5%”. 
Bienvenidos sean esos objetivos, que deseamos fervientemente que se conviertan 
en realidad.

Zera jaso genuen 2017ko Memorian: «”krisi amaierari” lotutako mezuen tes-
tuinguruan, ikusarazi nahi dugu ustez ematen ari den suspertze horretan, 
hainbat eta hainbat direla, oraindik ere, bidean geratzen ari direnak». Urtebe-
teren ostean, zoritxarrez, esandakoari eutsi behar diogu (adierazle askok hobera 
egin badute ere). EAEn, % 9,7koa da pobrezia-arrisku tasa: Nafarroa eta gero, Es-
tatuko bigarren baxuena da, 2017ko bizi baldintzei buruz EINk 2018ko ekainean 
argitaratutako inkesta baten arabera. Estatuan, aldiz, % 21,6koa da pobrezia-
ren atalasearen azpitik dauden pertsonen 
ehunekoa neurtzen duen tasa horren batez 
bestekoa. 
Bestalde, aipatutako txostenak dio pertso-
nako eta urteko batez besteko diru-sarrera 
garbien zenbateko altuena duela EAEk: 
14.397 euro (Estatuko batez bestekoa: 
11.074 euro).
Era berean, zera dio EINk: pobrezia-arrisku 
egoeran bizi diren herritarrak asko badira 
ere, ehunekoak zazpi dezima egin duela 
behera urtebetean, eta batez besteko sa-
rrerak, pertsonako, % 3,4 igo direla.
Europan, bestalde, Arope tasa baliatzen 
dute pobrezia- eta gizarte bazterkeria-arris-
kua neurtzeko. Horren arabera, Estatuan, 
2017an, arrisku hori % 26,6raino jaitsi zen (hirugarren urtez jarraian behera; 
aurreko urtean, % 27,9raino jaitsi zen). 
EINk adierazi du tasa horren oinarri diren faktoreek beherakada izan dutela: 
gabezia material larria % 5,8tik % 5,1era igaro da; % 22,3tik % 21,6ra jaitsi 
da pobrezia-arrisku egoera; eta enplegu-intentsiate baxua, berriz, % 14,9tik % 
12,8ra gutxitu da.
Datuok gorabehera, EINk argitaratutako txostenak ondorioiztatu du Estatu 
mailan bostetik bat (hau da, biztanleen % 21,6) pobrezia-egoeran dagoela, eta 
urtean 8.522 euro baino gutxiagorekin bizi dela. Gainerako biztanleek, batez 
bestean, 11.074 euro jasotzen dute urtean.
Estatuan, 2017an, 27.558 euroko batez besteko diru-sarrerak izan zituzten fa-
miliek (aurreko urtean baino % 3,1 gehiago), EINk bizi baldintzen inguruan egin-
dako inkestaren arabera. Ordea, pobrezia-adierazle ia guztietan hobekuntza 
antzeman bazen ere, familien % 37,3k ezin die aurre egin ustekabeko gastuei; 
% 34,4, ezin daiteke oporretara joan (urtean astebete ere ez); % 9,3, zailtasun 
handiekin heltzen da hil amaierara; eta % 7,4k ezin du garaiz pagatu hipoteka, 
alokairua, gasa, argindarra edota komunitatea.
EAEri dagokionez, familien % 5,4k zailtasun handiak ditu hil bukaerara heltzeko 
(Estatu mailan, berriz, % 9,3 dira egoera horretan daudenak); eta % 17,9k zailta-
sunak ditu ezusteko gastuei aurre egiteko (Estatuko bigarren ehuneko baxuena 
da, eta % 37,3ko batez besteko orokor horretatik oso urrun dago).
Era berean, astebetez ere oporretan joan ezin daitezkeen familien bigarren ehu-
neko baxuena da gurea: % 22,3 (Estatuko batez bestekoa, berriz, % 34,4). Bizileku 
nagusiari lotutako ordainketetan izandako atzerapenak ere aztertu ditu EINren 
txostenak. EAEn, familien % 4,4 dago egoera horretan (Estatuan, berriz, % 7,4).
Aitzitik, errenta altuen ehuneko altuena du Euskadik: % 35,7, Estatuko batez bes-
tekoa (% 20) baino hamabost puntu gehiago.
Eusko Jaurlaritzaren IV. Gizarteratze Plana aurkeztu zuen Beatriz Artolazabal 
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak, 2018ko apirilean. Bertako helburu 
nagusietako batzuk dira «mantenu-pobreziaren tasa % 20 jaistea Autonomia Er-
kidegoko eskualde guztietan; pobrezia-tasa % 5,6 azpitik ezartzea; gizonezkoen 
zein emakumezkoen okupazio-tasa handitzea; lan-intentsitate baxuari dagokion 
tasa % 8 azpitik jartzea; eta eskola uzte tasa % 7 azpitik finkatzea».
Ongi etorriak izan daitezela helburu horiek guztiak. Biziki espero dugu errealitate 
bihurtzea.

POBREZIA GURE INGURUNEAN
LA POBREZA EN NUESTRO ENTORNO14



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.

Avda. Cervantes, 49, módulos 6-7. 48970 BASAURI (BIZKAIA)
Tlf. 94 449 92 58  l Fax: 94 449 41 01
(Horas de oficina y de atención a llamadas telefónicas: 8:30 a 12:30 horas)

Almacén de Mercabilbao - Tlf. 94 440 30 13
Web: www.bancali-biz.org l E-mail: general@bancali-biz.org
N.I.F.: G-48/755.433
Cuenta. cte. bbk nº: 2095 0000 74 3830797900

JASOTAKO SARI ETA AITORTZEN ZERRENDA - RELACIÓN DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

BANCO DE 
ALIMENTOS 
DE BIZKAIA

BIZKAIKO
ELIKAGAIEN

BANKUA


