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BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA Gardentasunaren Oinarriak eta Leialtasun Fundazioaren 
Praktika Onak betetzen dituen GKE moduan onartua izan da. Aldeko txostena honako orri hauetan 
kontsulta daiteke: www.fundaciónlealtad.org eta www.guiatransparenciaong.org.

Irabazi-asmorik gabeko entitateen 2018rako Zerga Erregimena eta mezenasgorako pizgarri fiska-
lak aplikatzeko lehentasuneko jarduera deklaratua.

Onura Publikoko Gizarte Erakundetzat jota Maiatzaren 2ko 78/2001 Eusko Jaurlaritzaren Dekretuaren bidez. 

Erakundeen Erregistroaren lehenengo atalean inskribatua AS/B/05273/95 zenbakiaz 1995eko 
Maiatzaren 8ko Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailaren Erabakiarekin.

Bilboko Udaletxearen Elkarteen Udal-Erregistroan inskribatua 511 zenbakiarekin.

Eusko Jaurlaritzako “Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorra”n inskribatua 137 zenbakiarekin.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Erakunde Kolaboratzaile moduan onartua, BO-
159 zenbakiarekin.

I.F.Z.: G-48755433.

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2012

2012KO ADISKIDETASUNAREN ‘ASTURIASEKO PRINTZEA’ SARIA

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA ha sido reconocido como ONG que cumple los Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. El informe favorable puede consul-
tarse en www.fundaciónlealtad.org y en www.guiatransparenciaong.org.

Declarada de Actividad Prioritaria para la aplicación del Régimen Fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para 2018.

Declarado Institución Social de Utilidad Pública por Decreto del Gobierno Vasco 78/2001 de 2 de mayo.

Inscrito en la Sección 1 del Registro de Asociaciones con el n AS/B/05273/95 por Resolución del 
Dpto. de Justicia del Gobierno Vasco de 8 de mayo de 1995.

Inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Bilbao con el nº 511.

Inscrito en el “Censo General de Organizaciones de Voluntariado” del Gobierno Vasco con el nº 137.

Reconocido como Entidad Colaboradora del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia, número BO-159.

N.I.F.: G-48755433.
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Queridos amigos:

Ni el paso de los años ni la mejora de los indicadores macroeconómi-
cos han conseguido hacer desaparecer las dificultades por las que pa-
san miles de familias que no tienen acceso a una alimentación digna. 
Son a estas personas a las que queremos recordar porque ellas son 
las que dan sentido a nuestra labor y las que nos estimulan para con-
tinuar trabajando día a día, con el objetivo de serles de alguna ayuda 
en esa difícil situación.

Llegamos a diciembre con 25.274 personas atendidas. Es verdad que 
la cifra es menor que la del año anterior pero, aún así, consideramos 
que sigue siendo escandalosa. También el número de niños atendidos 
disminuye pero 5.435 son demasiados niños necesitados.  

Nuevamente hay que destacar la actuación de las 38 voluntarias y 140 vo-
luntarios que se han volcado con su entusiasmo y esfuerzo para conseguir 
las 3.971 Tns. de alimentos que han sido repartidas entre 221 institucio-
nes del Territorio, siendo 157 los kgs. recibidos por cada perceptor.

El valor de los alimentos entregados alcanza los 7,8 millones de euros 
que, comparados con los 266.000 euros de gastos de funcionamiento, 
hace que por cada euro gastado, el BAB devuelva a la sociedad de 
Bizkaia 30 euros en alimentos aptos para el consumo de aquellas per-
sonas que los necesitan.

Una vez más hay que resaltar la solidaridad de las gentes de Bizkaia 
que han respondido maravillosamente a lo largo de todo el año y 
muy especialmente en la Gran Recogida que tuvo lugar el 22 y 23 de 
noviembre, con la participación de casi 300 establecimientos. En ella 
conseguimos alrededor de las 900 Tns. de alimentos de los que un 
40% lo fueron a través del Bono Alimento. Para ello fue fundamen-
tal el apoyo de unos 5.500 voluntarios que no solo colaboraron en la 
Gran Recogida, sino que muchos participaron posteriormente en el 
pesaje y clasificación de los alimentos.

También este año recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bil-
bao que se destinaron a la adquisición de alimentos para ser entrega-
dos a personas necesitadas de nuestra capital.

Nuestros datos contables han sido auditados por la firma IRT Audito-
res dando como resultado un informe sin salvedades.

Dentro del proyecto “Lagun Guneak”, el primer Centro de Apoyo a la 
Familias, ubicado en Santutxu, ha estado funcionando durante todo el 
año, atendiendo a unas 1.000 familias cada mes.

Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento por los apo-
yos recibidos, a las instituciones, empresas, organismos públicos 
y personas individuales que han colaborado con el BAB en 2019, al 
tiempo que les instamos a que continúen ayudándonos porque todos 
los “granitos de arena” son valiosos y necesarios. Desgraciadamente, 
sigue habiendo en Bizkaia demasiadas familias que esperan y precisan 
el apoyo de una mano solidaria.

Lagun horiek:

Urteak aurrera doaz eta markatzaile makroekonomikoak 
hobetu egin dira, baina, hala ere, milaka dira elikadura duina 
izateko zailtasunak dituzten familiak. Haiek ditugu gogoan: 
beraiek dira gure lanari zentzua ematen diotenak eta egune-
ro-egunero lanean jarraitzera animatzen gaituztenak (beren 
egoera latza arintzen lagunduko diegulako esperantzarekin).

Abendurako, 25.27 4 pertsonari eman genien arreta. Kopurua 
iazkoa baino txikiagoa da, baina eskandalagarria da, inondik 
ere. Artatutako umeak ere gutxiago izan dira: 5.435. Gehiegi, 
oraindik ere.  

Eta, berriro ere, nabarmentzeko modukoa da boluntarioen 
lana: 38 emakume eta 140 gizon, bete-betean eta ahalegin 
handiz aritu direnak lurraldeko 222 erakundeei banatu dizkie-
gun 3.977 tona janari batzen (hau da, 157 kg erakundeko).

Bildutako elikagaiek, guztira, 7,8 milioi euro balio dute. Kon-
tuan hartuta funtzionamendu-gastuak 266.000 euro izan dire-
la, ondorioztatzen dugu gastatutako euro bakoitzeko, Bizkaiko 
Elikagaien Bankuak hogeita hamar itzultzen dizkiola gizartea-
ri, beharra dutenek kontsumitzeko.

Eta, nola ez, beste urte batez, bizkaitarren elkartasuna azpi-
marratu behar dugu: ezin hobeto erantzun dute urte osoan ze-
har. Bereziki, Bilketa Handia aipatu nahi dugu: azaroaren 22an 
eta 23an izan zen, eta ia 300 establezimenduk hartu zuten par-
te. 900 tona bildu genituen (% 40, elikagai-bonuaren bitartez). 
Zeregin horretan ere, ezinbestekoa izan zen ekimenean parte 
hartu zuten 5.500 boluntarioen laguntza: batzuk elikagaiak 
biltzen aritu ziren, eta, beste batzuk, gero, horiek pisatzen eta 
sailkatzen ibili ziren.

Bestalde, 100.000 euro jaso genituen Bilboko Udaletik, berri-
ro ere. Gure hirian beharrizan-egoeran daudenentzako elika-
gaiak erosteko baliatu genituen.

IRT Auditores enpresak ikuskatu du gure kontabilitatea: erago-
zpenik gabeko txostena eman dute.

«Lagun Guneak» proiektuaren barruan ere aritu gara. Familiei 
laguntza emateko lehen zentroa da, Santutxun kokatuta dago 
eta urte osoan zehar egon da lanean: hilero 1.000 familia ar-
tatu dituzte.

Azkenik, gure eskerrik beroenak helarazten dizkiegu 2019an 
zehar BEBri laguntza eman dieten erakunde, enpresa, erakun-
de publiko eta norbanako guztiei, eta, bide batez, gu lagunt-
zen jarraitzera gonbidatzen ditugu: nork bere alea jarri behar 
du, baliotsuak eta beharrezkoak baitira denak. Zoritxarrez, ge-
hiegi dira, oraindik, Bizkaian esku solidario baten beharrean 
dauden familiak.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2020ko Martxoa - Marzo de 2020

PRESIDENTEAREN AGURRA
SALUDO DEL PRESIDENTE
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ZER DA BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA?
¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA?1

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.

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.

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.

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

ELIKAGAIEN BANKUAK ELIKAGAIAK 
BATZEN DITU, BERE 

INSTALAZIOETAN GORDETZEN 
DITU ETA GERO PREMIA DAUKATEN 

PERTSONEI ARRETA EMATEN 
DIETEN LAGUNTZA-ZENTROETAN 

BANATZEN DITU
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Según los Estatutos, Artículo 16: “Los cargos de la Junta Direc-
tiva se eligen en Asamblea General, tienen una duración de 4 
años y se renuevan cada 2 años”.
De acuerdo con los Estatutos este  año 2019 les correspondió 
cesar a:
El Presidente Miguel Angel Fernandino Arrecha, Vicepre-
sidente Luis Crovetto Castañón, Tesorero José Luis Novelle 
Sampayo y Vocales; Patxi Múgica Ariño y Nicolás Mª Palacios 
Cabero. Además por motivos personales cesa el Secretario 
Miguel Angel Echezarreta Bedia.
Para sustituir a los que han cesado, la Junta Directiva del BAB 
hizo a la Asamblea General la siguiente propuesta conjunta:
- Nombrar como Presidente a Miguel Angel Fernandino Arecha.
- Nombrar como Vicepresidente a Luis Crovetto Castañón.
- Nombrar como Secretario al Socio del BAB Narciso Mazas 
Méndez.
- Nombrar como Tesorero a José Luis Novelle Sampayo.
- Nombrar como vocales a los Socios del BAB Patxi Múgica 
Ariño y Nicolás Palacios Cabero.
Se mantienen el resto de los vocales y cargos de la Jun-
ta Directiva. Esta propuesta es aprobada por la Asamblea 
General de Socios, 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 
behin berritzen dira». Beraz, Estatutuen arabera, 2019an 
honako hauek kargua utzi dute:

Miguel Ángel Fernandino Arrecha batzordeburua; Luis Cro-
vetto Castañón batzordeburuordea; José Luis Novelle Sam-
payo diruzaina, eta Patxi Múgica Ariño eta Nicolás Mª Pala-
cios Cabero batzordekideak. Miguel Ángel Echezarreta Bedia 
idazkariak ere kargua utzi du, arrazoi pertsonalak tarteko.

Bestalde, honako haiek izendatzeko proposamen bateratua 
egin zion Zuzendaritza Batzordeak Asanblada Orokorrari, 
kargua utzi dutenen ordez aritzeko:
- Miguel Ángel Fernandino Arecha, batzordeburu.
- Luis Crovetto Castañón batzordeburuorde.
- Narciso Mazas Méndez BEBko kidea, idazkari.
- José Luis Novelle Sampayo, diruzain.
- Patxi Múgica Ariño eta Nicolás Palacios Cabero BEBko ki-
deak, batzordekide.
Zuzendaritza Batzordeko gainerako kide eta karguak bere 
horretan mantentzen dira. Asanblada Orokorreko kideek 
proposamena onetsi dute, eta, ondorioz, Zuzendaritza Bat-
zordea honelaxe eratuta geratu da:

Patxi Mugica Ariño 
Nicolás Mª Palacios Cabero
Mª Teresa 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

Miguel Ángel Fernandino Arecha

Javier Extremo Díaz  -  Luis Crovetto Castañón

Narciso Mazas Méndez 

José Luis Novelle Sampayo 

ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2

BATZORDEBURUA / PRESIDENTE

BATZORDEBURUORDEAK / VICEPRESIDENTES

IDAZKARIA / SECRETARIO

DIRUZAINA / TESORERO

BATZORDEKIDEAK: / VOCALES
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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 5.500 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 
178. 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 
5.500 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.

BOLUNTARIOAK ETA ANTOLAKETA
VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN3

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

RECURSOS
HUMANOS

SERVICIOS
GENERALES TRANSPORTES SOCIAL COMUNICACIONES

TESORERÍA Y
ADMINISTRACIÓN

APROVISIONAMIENTO
Y LOGÍSTICA

REDES
SOCIALES

SECRETARÍA Y
PROYECTOS

SECRETARIO

ALMACÉN UNIÓN EUROPEA COLECTAS EMPRESAS

INSTALACIONES MERCABILBAO COLEGIOS AYUNTAMIENTOS
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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 CUM-
PLIR, 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 ON-
DOKO 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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GURE ZENBAKIAK
NUESTRAS CIFRAS5

2019an 3.789 tona elikagai 
sartu dira gure biltegietara 
-iaz baino % 9,28 gehiago-.
Hauexek izan dira biltegira-
tutako elikagaiak:
a) Elikagai galkorrak (fruitu 
eta barazki freskoak), Mer-
cabilbaotik: 527 tona.
b) Galkorrak ez diren elikagaiak 
eta izoztuak, kanpainetatik, in-
dustrietatik eta ikastetxeetatik 
(Basauriko biltegitik banatu 
dira): 2.019 tona.
c) Fruituak, nekazaritza-kooperatibetatik: 343 tona.
d) EBtik etorritako elikagaiak: 898 tona. 
Bestalde, honelaxe banatzen dira elikagaiak, kiloka:

En el año 2019 han entrado en nuestros 
almacenes 3.789 toneladas que supone 
un pequeño incremento del 9,28% res-
pecto al año anterior. La procedencia de 
estos alimentos es la siguiente:
a)  Alimentos perecederos (frutas  y  ver-
duras  frescas) procedentes  de  Merca-
bilbao: 527 toneladas.
b) Alimentos no perecederos y produc-
tos congelados, procedentes de campa-
ñas, industrias y centros escolares, dis-
tribuidos desde el Almacén de Basauri: 
2.019 toneladas.

c) Fruta procedente de cooperativas agrícolas: 343 toneladas.
d) Alimentos procedentes de la U.E.: 899 toneladas. 
El origen de los alimentos distribuidos en kg es el siguiente:

EB / UE  899.539    23,74%

BILKETAK / COLECTAS (GRAN CAMPAÑA + PRIMAVERA) 675.839    17,83%

MERCABILBAO 527.744   13,93%

NEKAZARIEN KOOPERATIBAK / COOPERATIVAS AGRICOLAS 343.494  9,06%

ELIKAGAIEN ENPRESAK / EMPRESAS ALIMENTARIAS  795.230  20,98%

ELIKAGAIEN BANKUAK / BANCOS DE ALIMENTOS 51.865    1,37%

ELIKAGAIEN SOBERAKINAK / EXCEDENTES ALIMENTARIOS 50.000 1,32%

IKASTETXEAK / COLEGIOS 37.456 0,98%

ELIKAGAIENAK EZ DIREN ENPRESAK / EMPRESAS NO ALIMENTARIAS  52.230    1,38%

DOHAINTZA PARTIKULARRAK / DONACIONES PARTICULARES 21.215     0,56%

BANAKETA-ENPRESAK / EMPRESAS DISTRIBUCIÓN 335.200    8,84%

 GUZTIRA / TOTAL  3.789.812   100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KGS . %
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 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

 2019 25.274 3.970 221

  ALDAKETA / VARIACIÓN -13,17% -0,41% -0,90%

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES

SECO: 1.554.997

Galkorrak / Perecederos: 649.717

FEAD-UE: 899.539

Mercadonación: 475.649

FEGA: 343.494

Izoztuak / Congelados: 58.136

GUZTIRA / TOTAL: 3.971.581

39,1%

11,9%
22,6%

16,3%

8,6%

1,5%

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 25.274 221100% 100%

21.235
918
866
578
424
254
269
530
133
67
0

84,0%
3,6%
3,4%
2,3%
1,7%
1,0%
1,1%
2,1%
0,5%
0,3%
0,0%

94
6
14
14
7
7
7
10
2
4
56

42,5%
2,7%
6,3%
6,3%
3,2%
3,2%
3,2%
4,5%
0,9%
1,8%
25,3%

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

140.354
19.761
41.114
7.640
16.586
42.123
10.381
44.258
55.270
34.076
12.006
54.681
183.066
317.097

8.532
154.573
140.855
284.916

7.856
3.643
506

41.818
2.935
34.430
23.189
37.555
168.365
15.123
210.647
615.192

60.240
5.880
39.792

11.032

5.625

48.676
49.201
60.828

47.248
47.176
89.640

73.987

360.214

61.211

214.479

67.804

200.594
25.641
142.117
7.640
16.586
53.155
10.381
44.258
60.895
34.076
60.682
103.882
243.894
531.576

8.532
201.821
188.031
374.556

7.856
3.643
506

41.818
2.935
34.430
97.176
37.555
168.365
15.123
278.451
975.406

2.728.548 343.494 899.539 3.971.581GUZTIRA / TOTAL

Olioak eta Koipeak / Aceites y Grasas
Umeentzako elikagaiak / Alimentos infantiles
Edariak eta Zukuak / Bebidas y Zumos
Opilak / Bollería
Kafeak eta infusioak / Cafés y Tisanas
Kontserba-haragia / Carne en conserva
Txokolateak eta turroiak / Chocolates y turrones
Haragi Freskoa / Carnes Frescas
Gosaria-Zerealak / Desayuno-Cereales
Azukrea / Azúcar
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
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
Postreak eta izozkiak / Postres y Helados
Gaztak eta Jogurtak / Quesos y Yogures
Saltsak eta Gozagarriak / Salsas y Condimentos
Zopak eta Kremak / Sopas y Cremas
Hainbat Produktu / Productos Varios
Haragi Izoztua / Carne Congelada
Barazki freskoa / Verdura fresca
Esnekiak / Lacteos

ELIKAGAI-TALDEA /
GRUPO DE ALIMENTOS 

BASAURI Y
MERCABILBAO

GUZTIRA /
TOTALU.E.FEGA

2019AN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2019 (KG)
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BALANTZE LABURTUA, 2018 ETA 2019KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2018 Y 2019 (expresado en euros)

6 .1 . 

PASIBOA / PASIVO 2018 2019

AKTIBOA / ACTIVO 2018 2019

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 610.647,42 725.209,21

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 3.256,92 12.029,42
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones
 materiales 606.394,84 712.184,13
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras 995,66 995,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  99.780,08 100.643,87

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  16.198,20 37.779,11
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  81.581,88 60.864,76
  
GUZTIRA / TOTAL 710.427,50 825.853,08

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  554.574,81 662.402,58

A-1) Funts propioak / Fondos propios 256.522,87 258.548,38
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes  
 de ejercicios anteriores  196.429,65 198.341,40
 III. Emaitza / Resultado 1.911,75 2.025,51

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  298.051,94 403.854,20

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  82.182,74 63.884,70

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  82.182,74 63.884,70

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  73.669,95 99.565,80

 V. Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito 17.818,08 17.899,94
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
 batzuk / Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 50.101,87 74.165,86
 VII. Epe laburrerako Perioditasuna / Periodificación a corto plazo 5.750,00 7.500,00

GUZTIRA / TOTAL 710.427,50 825.853,08

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6
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GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2018 ETA 2019KO EKITALDIAK 
(eurotan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2018 Y 2019 
(expresada en euros)

6 .2 . 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 489.368,94 570.672,25
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 28.275,87 28.362,52
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 461.093,07 542.309,73
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -201.462,16 -267.793,12

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

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 c.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -230.371,14 -252.402,88
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -132.342,34 -136.460,43

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 80.788,46 91.757,68

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS 0,00 0,00
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.981,76 5.773,50
  
13.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 0,17 0,17
  
14.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -4.070,18 -3.748,16
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -4.070,01 -3.747,99
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
    DE IMPUESTOS 1.911,75 2.025,51

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.911,75 2.025,51

2018 2019

BALANTZE LABURTUA, 2018 ETA 2019KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2018 Y 2019 (expresado en euros)
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2019KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2020KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO 2020 (expresado en euros)

6 .3 . 

      
GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad 10.500 7.536 -2.964 8.000
Alokagailluak / Alquileres 9.000 10.316 1.316 12.500
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas 10.000 13.149 3.149 15.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria / Mantenimiento      
informático y pag. web 13.000 8.596 -4.404 9.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 1.500 1.442 -58 2.000
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria 13.000 11.716 -1.284 13.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal 20.000 18.323 -1.677 21.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías 8.000 5.502 -2.498 14.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales 500 307 -193 500
Gasolioa / Gasoil 13.000 13.154 154 14.000
Auditoria / Auditoría 600 2.669 2.069 3.000
Aseguruak / Seguros 19.500 19.349 -151 20.000
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios 4.000 3.748 -252 4.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas 14.000 11.226 -2.774 12.000
Elektrizitatea / Electricidad 14.000 14.676 676 15.000
Telefonoa / Teléfono 6.500 3.648 -2.852 4.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación 2.000 993 -1.007 2.000
Bulegoko eta beste material batzuk / Material de oficina y diversos 9.000 8.490 -510 9.000
Bestelakoak / Varios 6.000 6.152 152 6.500
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 11.500 19.936 8.436 21.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi 2.000 0 -2.000 2.000
FESBAL / FESBAL 1.200 1.100 -100 1.200
Zergak / Impuestos 2.000 1.126 -874 1.500
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc. 500 425 -75 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E. 36.000 36.363 363 37.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.500 3.636 136 3.800
Bilketa Nagusia / Gran recogida 23.500 32.572 9.072 33.000

 254.300 256.150 1.850 284.500

Amortizazioak / Amortizaciones 109.400 136.461 27.061 116.000
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos 0 267.793 267.793 0
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 0 0 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 363.700 660.404 296.704 400.500

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  30.000 28.362 -1.638 30.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  11.500 11.500 0 15.000
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  150.000 262.245 112.245 32.400
Diru-laguntzak / Subvenciones  47.500 154.193 106.693 153.500

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  0 0 0 0
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  8.000 108.000 100.000 108.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.500 2.555 55 2.500
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  37.000 43.638 6.638 43.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  1.000 0 -1.000 100
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Gobierno Vasco aportación 30.000 58.261 28.261 55.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto U.E. 30.000 56.111 26.111 30.000

 300.000 570.672 270.672 316.000

Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 64.200 91.758 27.558 85.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 364.200 662.430 298.230 401.000

2019 2020

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 
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2019KO AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20196 .4 . 

La firma independiente IRT 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 2019, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias abreviada y la memoria abreviada correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha.

En su opinión, esas cuentas anuales abreviadas expre-
san, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Asocia-
ción Banco de Alimentos de Bizkaia a 31 de diciembre 
de 2019, 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.

IRT Auditores enpresa independienteak Bizkaiako 
Elakagaien Bankuaren urteko kontu laburtuen audi-
toria egin du, eta honetan 2019ko abenduaren 31ko 
balantze laburtua, galeren eta irabazien kontu labur-
tua eta data honetan bukatutako ekitaldiaren txosten 
laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 2019ko ekitaldiko urteko kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA elkartearen ondarearen eta finantza egoeraren 
irudi leiala erakusten dute, 2019ko 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 - 2019. 
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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CONGELADOS

En 2019 se ha mejorado la gestión logística con la puesta 
en funcionamiento de la segunda cámara congeladora 
de almacenamiento
A los 58.136 kgs. de alimentos congelados, preferente-
mente: croquetas, precocinados, pescado, pollo, bolle-
ría y helados, se ha incorporado un nuevo donante de 
pescado.
Estas adquisiciones de congelados nos han permitido 
surtir de alimentos a 41 entidades de familias y 22 co-
medores
El departamento de congelados, plenamente incorpo-
rado a la actividad del Banco de Alimentos de Bizkaia 
y contribuye a complementar y mejorar la dieta de los 
beneficiarios.

CAMPAÑAS EN CENTROS COMERCIALES PARA 
RECOGER 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. 

IZOZTUAK

2019an biltegiratzeko bigarren izozkailu-kamera 
abiarazi dugu, eta horrek hobetu egin du kudeaketa 
logistikoa.
58.136 kg elikagai genituen izoztuta. Batez ere, 
hauexek: kroketak, aurrez prestatutako platerrak, 
arraina, oilaskoa, opilak eta izozkiak. Orain, gainera, 
arrain-emaile berria daukagu.
Izoztuei esker, elikagaiak helarazi ahal izan dizkiegu 
41 familia-erakunderi eta 22 jantokiri.
Beraz, izoztuen atala erabat sartuta dago Bizkaiko 
Elikagaien Bankuaren jardueran, eta onuradunen die-
ta osatzen eta hobetzen laguntzen du.

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. 

2019an GERTUTAKOA
ACONTECIMIENTOS EN 20197
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ELIKAGAIEN BILKETA BESTE KANPAINAK

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

BANKUKO KONTU-IKUSKAPENA

Zenbait urte jada, BEB-aren kontabilitate datuak kan-
poko aholkularitza batek ikuskatzen ditu. Bankuko web-
orrian, www.Bancali-biz.Org 2019ko txostena ikus daite-
ke. Baita aurreko urtekoena. Ikuskapena ‘IRT 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.

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-
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.

AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DEL BANCO

De forma habitual y desde hace ya varios años los da-
tos contables del BAB son auditados por una consultoría 
externa, en esta ocasión por IRT Auditores. En la página 
web del Banco, www.bancali-biz.org podrá consultarse 
el informe de auditoría correspondiente al año 2019, así 
como las de años anteriores.

MERMAS DE ALIMENTOS Y SU RECOGIDA

El BAB viene recogiendo las mermas o sobrantes de ali-
mentos que se producen en algunos supermercados. Es 
un asunto de interés por lo que representa para apro-
vechar alimentos, que, en caso de no recogerse, se per-
derían 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.
Esta recogida se va ampliando cada año a varias cadenas 
más que las iniciales. El programa se desarrolla conjunta-
mente con la Diputación Foral de Bizkaia (Dpto. de Medio 
Ambiente) para reducir los excedentes alimentarios y se 
está tratando de extender esta práctica a todas las cade-
nas de distribución de alimentos del Territorio.
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OREKAREKIN HITZARMENA

Aurreko puntuan esandakoarekin jarraituz, BEB OREKAre-
kin hasi da elkarlanean, Bizkaiko cateringeko plataforma 
ezberdinetatik sobran dauden elikagaiak aprobetxatu 
ahal izateko.
Oreka, behar bezala prestatuta dagoen garraiobide baten 
bidez, elikagaia ematen duen erakundearen egoitzan ja-
kiak batzearen arduraduna izango da BEBk adierazitako 
elkartean entregatzeko.
Elikagaien Bankuak erakunde bakoitzak dauzkan premia 
eta dohaintzak jasotzeko duen edukiera ahalmenaz, Ore-
ka informatuta izango duela hitzematen du. Erakunde 
emaileari egindako dohaintzak frogatu ahal izateko doku-
mentuak eta ziurtagiriak emango zaizkio.  
Ekintza hau Elikagaien Bankuen zarrastelkeriaren kon-
trako borrokarekin bat dator.
2019an Algortako Hijas de la Caridad jantokiari 400 anoa 
eman zaizkio eta 2020an hilabetean 5000 anoa ematea 
espero da.

 GIZARTE-ARLOA

2019an, nola ez, erantzuna eman zaie baldintza latzene-
tan dauden kolektiboei (errefuxiatuei eta paper gabeko 
pertsonei, adibidez). Hartzaile horiei emandako arreta 
hobetzeko, «Eskua Eman» programa abiarazi da.
Beharrizan-egoeran dauden kolektiboei arreta ematen 
dieten erakundeen berrikusketa egin da urtean zehar, 
eta, horren ondorioz, gutxitu egin da artatutako familien 
kopurua. Jaitsiera hori, ordea, ezin dugu datu negatibot-
zat hartu: lana hobeto egin izanaren adierazgarria da.
BBK Lagun Gunea zentroak bere aurreikuspenak gain-
ditu zituen 2019an: goia jo zuten, arreta-ahalmenari 
dagokionez.

CONVENIO CON OREKA

Siguiendo la línea citada en el punto anterior, el BAB ha 
iniciado una colaboración con OREKA, para el aprovecha-
miento de los sobrantes de alimentos de las diferentes 
plataformas de catering de alimentos de Bizkaia.
Oreka será responsable del servicio de recogida en la sede 
de la entidad donante, por medio de un transporte debi-
damente habilitado, para entregarlo a la Asociación indi-
cada por el BAB.
El Banco de Alimentos, se compromete a informar a ORE-
KA de las necesidades y capacidad de cada institución 
para aceptar las donaciones. Suscribir y entregar al do-
nante los documentos y certificaciones necesarias para 
acreditar las donaciones realizadas.
Esta actividad encaja perfectamente con la lucha contra el 
despilfarro propia de los bancos de alimentos.
En 2019 se han entregado 400 raciones al comedor de las 
Hijas de la Caridad de Algorta y esperamos que en 2020 se 
puedan entregar 5.000 raciones al mes.

ÁREA SOCIAL

En el año 2019, como no podía ser de otra manera se 
ha respondido a los colectivos más desfavorecidos, 
como refugiados y personas sin papeles, para mejorar 
la atención de estos receptores se ha puesto en mar-
cha el programa Eskua Eman.
El trabajo realizado durante el año en la revisión de las 
organizaciones en la atención a los colectivos con nece-
sidad ha supuesto una disminución en las familias aten-
didas. No podemos valorar negativamente este descen-
so, más bien es fruto de un trabajo mejor realizado.
El centro BBK Lagun Gunea durante 2019 ha superado 
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GIZA BALIABIDEEN ARLOA

2019an ere, ahalegin handia egin da Giza Baliabideen 
Arloan, BEBren beharrizan finkoei erantzuteko bolun-
tario finkoak lortzeko.
Nabarmendu beharra dago Bizkaiko Elikagaien 
Bankuaren 178 boluntario finko guztiak jo eta ke aritu 
direla, profesionaltasun handiz eta ezin hobeto.
Ahalegin  handia egin dugu, era berean, 2019ko Bilketa 
Handian aritu diren 5.500 boluntarioak lortzeko. Osteko bi 
hilabeteetan ere gurekin egon dira, azaroaren 22tik 23ra 
bitartean eskuratutako elikagaiak sailkatzen.

HEZKUNTZA-PROPOSAMENAK

Bizkaiko Elikagaien Bankuak bere gain hartu du po-
breziaren, gosearen eta elikagaien xahutzearen 
aurkako borrokan ikasleak sentsibilizatzeko beharra. 
Horretarako ikastetxeekin elkarlana bilatzen du.
Ildo horretan, 2019. urtean, Bizkaiko Elikagaien 
Bankuak Bizkaiko ikastetxeei beren hezkuntza-propo-
samenak eskaintzen jarraitu du.
Proposamen horietako bat “Duintasunez bizitzeko 
beharrezkoa den elikadura-eskubidea” proiektu di-
daktikoa da. Pobrezia eta gosea eragiten dituen arazo 
sozial handiaz sentsibilizatu eta kontzientziatu nahi 
ditu ikasleak. Elkartasuna bultzatzea eta gizarte lan-
kidetza bultzatzea ere bilatzen du.
Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa proiektua da, eta 
curriculum-ikaskuntzak eta esperientzia solidarioak 
biltzen ditu, gure inguruan dauden pobrezia eta gose 
premiei erantzuteko. Funtsezko hiru gakotan oina-

PROPUESTAS EDUCATIVAS

El Banco de Alimentos de Bizkaia ha asumido como ob-
jetivo propio la necesidad de sensibilizar a la población 
escolar en la lucha contra la pobreza, el hambre y el des-
pilfarro de alimentos. Para ello busca la colaboración con 
los centros escolares.
En esta línea, durante el año 2019, el Banco de Alimentos 
de Bizkaia ha seguido ofertando a los centros escolares de 
Bizkaia sus propuestas educativas. 
Una de estas propuestas es el Proyecto didáctico “De-
recho a la alimentación necesaria para vivir dignamen-
te”. Pretende sensibilizar y concienciar al alumnado 
del gran problema social que supone la pobreza y el 
hambre. También busca fomentar la solidaridad y pro-
mover la cooperación social.

las expectativas planteadas llegando incluso a su límite 
de capacidad de atención.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

En el área de Recursos Humanos se ha realizado un gran 
esfuerzo durante el año 2019 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 178 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 2019 y en las 
que después han colaborado durante dos meses en 
el proceso de clasificación de los alimentos obtenidos 
los días 22 y 23 de noviembre de 2019.



2019MEMORIA
TXOSTENA

BANCO DE 
ALIMENTOS 
DE BIZKAIA22

rritzen diren jarduerak garatzen ditu. Bata, ikasleak 
prozesuaren protagonista izateko beharra; bestea, 
irakasleen talde-lanaren garrantzia, balioetan oina-
rritutako lan horrek sendotasuna eta jarraitutasuna 
izan dezan; eta azkenik, ikastetxearen, Bizkaiko Elika-
gaien Bankuaren eta inguruko beste erakunde bat-
zuen arteko sareko lanaren aberastasuna.
Beste proposamena Eskola Boluntariotza Programa 
da, DBHra eta Batxilergora zuzendua. Unitate di-
daktiko honek ikasleek boluntariotzaren figura eza-
gutzea eta horri buruz hausnartzea du helburu eta 
praktikan erabiltzeko aukera ematen dio, Elikagaien 
Bankuarekin lotutako jardueretan parte hartuz: Elika-
gaien Bilketa Handia supermerkatuetan, elikagai ho-
riek biltegietan sailkatzea, banaketa-erakundeetan 
laguntzak ematea …
Bi proposamenek gelan aurrera eramateko behar di-
ren baliabide guztiak dituzte, eta Elikagaien Bankua-
ren webgunean deskarga daitezke: www.bancali-biz.
org. Proposamen irekiak dira, ikastetxe bakoitzaren 
errealitate zehatzera erraz egokitu daitezkeenak. Gai-
nera, ondo planifikatuta eta araututa daude eta ho-
rrela, errazago aplikatzen dira ikasgelan.
Proposamen horiek zabaltzen daramatzagun hiru 
urteetan, 100 ikastetxetan aurkeztu dira, eta horie-
tatik 17 ikasgelan aplikatzen ari dira, garapen-maila 
onarekin, eta 36k jarduera batzuk garatzen dituzte. 
Gainerakoek oso balorazio positiboa egin dute, baina 
oraingoz, ez dute beren lan-planetan lekurik aurkitu.
Bizkaiko Elikagaien Bankuak eskerrak eman dizkie 
hezkuntza-proposamen horiek beren programazioe-
tan eta curriculumetan sartzen ari diren ikastetxeei. 
Ziur gaude lan bateratu horrek bere fruituak emango 

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 pobre-
za y hambre que existen en nuestro entorno. Desarrolla 
actividades que se basan en tres claves esenciales. Una, 
la necesidad de que el alumnado sea el protagonista del 
proceso; otra, la importancia del trabajo en equipo del 
profesorado para que este trabajo en valores tenga con-
sistencia 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.
La otra propuesta es el Programa de Voluntariado Escolar, 
dirigido a la ESO y a Bachillerato. Se trata de una unidad 
didáctica que persigue el conocimiento y la reflexión del 
alumnado sobre la figura del voluntariado y darle la opor-
tunidad 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 entida-
des de distribución, …
Ambas propuestas cuentan con todos los recursos nece-
sarios para llevarlas adelante en el aula y se pueden des-
cargar en la página web del Banco de Alimentos www.
bancali-biz.org. Son propuestas abiertas que se pueden 
adaptar fácilmente a la realidad concreta de cada centro. 
Además, están bien planificadas y pautadas, facilitando 
de esta manera su aplicación en el aula.
Durante los tres años que llevamos difundiendo estas pro-
puestas, se han presentado en unos 100 centros, de los 
cuales, 17 están aplicándolas en el aula con un buen nivel 
de desarrollo y 36 desarrollan algunas actividades. El resto 
las han valorado muy positivamente, pero de momento, 
no han encontrado encaje en sus planes de trabajo.
El Banco de Alimentos de Bizkaia manifiesta su agrade-
cimiento a los centros escolares que están introducien-
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dituela eta Bizkaiko familia ugarik bizi duten premia-
egoera neketsua hobetzen lagundu ahal izango duela.

SOFIA ERREGINAREN BISITA

Sofia erreginak Bizkaiko Elikagaien Bankuaren insta-
lazioak bisitatu zituen maiatzaren 10ean. Jarrera oso 
hurbilekoa izan zuen, eta egiten dugun lanari buruzko 
jakin-mina agertu zuen (bereziki, haur eta familiei 
emandako arretari, elikadura hobea izateko heziketari 
eta janaria alferrik galtzea ekiditeko ekimenei dagokio-
nez). Ohorezko Liburua sinatu, eta BEBri eskerrak eman 
zizkion egindako lanagatik. Mikeldi bat oparitu genion.
BEBren Zuzendaritza Batzordeaz gain, Jesús Loza Agui-
rre Gobernuaren Euskadiko ordezkaria eta Vicente Re-
yes Bizkaiko ordezkariordea ere izan ziren ekitaldian.
Reina Sofía Fundazioa FESBAL Elikagai Bankuen Espai-
niako Federazioaren laguntzailea da.

URREZKO DOMINA SEVERINO ISAR JAUNARI

2019ko urriaren 23an ospatutako FESBALen Batzar 
Nagusian, Severiano Isar jaunari eskaini zitzaion bo-
londresaren urrezko domina, Caixa Foruneko egoitzan 
izandako ekitaldian, Urrezko Galburu Saria eman zit-
zaion, FESBAL elkarteari edozein elkartek edo pertso-
nek emandako laguntzagatik.

EUSKAL KAZETARITZA SARIA

Bizkaiko Elikagaien Bankuak Euskal Kazetaritza Saria 
jaso zuen 2019ko azaroan (Kazetarien Euskal Elkar-
goak pertsonaia edo erakunde sozialari emandakoa, 
hain zuzen ere).
Horrela, bada, Teresa Laespada Enplegu, Gizarte eta 

do 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 nume-
rosas familias vizcaínas.

VISITA DE LA REINA DOÑA SOFIA

El día 10 de mayo S.M. Doña Sofía visitó las instalacio-
nes del BAB mostrándose muy cercana e interesada por 
la labor que se realiza, especialmente en los temas de 
atención a niños, familias, educación para una mejor ali-
mentación y evitar el despilfarro de comida. Firmó en el 
Libro de Honor, agradeciendo la labor del BAB. Se le hizo 
entrega de un obsequio (Mikeldi) como recuerdo.
Además de la Junta Directiva del BAB, asistieron el Dele-
gado de Gobierno en Euskadi, don Jesús Loza Aguirre y 
el subdelegado en Bizkaia, don Vicente Reyes
La Fundación Reina Sofía colabora con la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos (FESBAL)

MEDALLA DE ORO A SEVERINO ISAR

En la Asamblea de FESBAL celebrada el 23 de octubre 
de 2019, se entregó al voluntario del Banco de Ali-
mentos de Bizkaia Severiano Isar la medalla de oro a 
los voluntarios veteranos en el evento celebrado en el 
Edificio Caixa Forum para la concesión del Premio Es-
piga de Oro a las entidades y personas que colaboran 
de forma destacada con FESBAL.
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Berdintasuneko foru diputatuak Miguel Ángel Fernan-
dino BEBko lehendakariari eman zion saria azaroaren 
5ean, 19:00etan, Bilboko BBK Aretoan.

KONTZERTUAK 2019AN

Abenduaren 23 eta 27an Bizkaiko Elikagaien Bankua-
ren aldeko kontzertu solidario bi antolatu zituen Bil-
boko Elkarte Filarmonikoak, BBK Fundazioaren eta 
Gondra Barandiaran Fundazioaren babesarekin: En-
rique Azurzak zuzendutako Ikea ahots-taldea eta Aula 
Boreal talde barrokoa aritu ziren kantuan. Gonzalo 
Olabarria Bilboko Udaleko Kulturako zinegotzia etorri 
zen 27ko kontzertura.

LEALTAD FUNDAZIOA

2019an, Bizkaiko Elikagaien Bankuak bere dokumen-
tazio eguneratu guztia aurkeztu dio Lealtad Funda-
zioari, haren «gardentasun eta jardunbide onen prin-
tzipioak» betetzeko berme gisa —BEBk lan egiteko 
duen moduaren aintzatespena dakar horrek—, eta 
erakundeak berritu egin du «LEALTAD FUNDAZIOAK 
EGIAZTATUTAKO GKE» kalifikazioa.

PREMIO PERIODISMO VASCO

En noviembre de 2019 el Banco de Alimentos de Bizkaia 
ha recibido el Premio Periodismo Vasco al Personaje o 
Institución Social concedido por la Asociación y Colegio 
Vasco de Periodistas.
El premio fue entregado al Presidente del BAB don Mi-
guel Ángel Fernandino por la Diputada de Empleo, Inclu-
sión Social e Igualdad doña Teresa Laespada el día 5 de 
noviembre a las 19,00 horas en la Sala BBK de Bilbao.

CONCIERTOS EN 2019

Los días 23 y 27 de diciembre la Sociedad Filarmónica de 
Bilbao ha organizado dos conciertos solidarios a favor del 
Banco de Alimentos de Bizkaia en su sala de conciertos 
patrocinados por la Fundación BBK y la Fundación Gon-
dra Barandiarán a cargo de El Grupo Vocal Ikea dirigido 
por Enrique Azurza y el Grupo Barroco Aula Boreal. En el 
concierto del día 27 contamos con la presencia del Con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao don Gonzalo 
Olabarría.

FUNDACIÓN  LEALTAD

En el año 2019, 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 2019, ha sido renovada por la 
misma entidad, la calificación de “ONG AGREDITADA 
POR LA FUNDACION LEALTAD”.
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Como es habitual, a finales de año, todos los Bancos de Ali-
mentos de España realizamos una recogida extraordinaria de 
alimentos a la que denominamos “La Gran Recogida”. En 2019 
se efectuó los días 22 y 23 de Noviembre (viernes y sábado).
Colaboraron las siguientes Cadenas Alimenticias (por orden al-
fabético): ALDI, BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROS-
KI, LIDL, MAKRO, MERCADONA y SIMPLY/ALCAMPO. 

Contamos con la ayuda de más de 
5.500 voluntarios y estuvimos presen-
tes en 280 establecimientos, habien-
do recogido en torno a los 950.000 
Kgs., cifra muy similar (aunque algo 
inferior) a la de pasados años.
Queremos destacar que, en este total, 
lo recogido bajo la modalidad de Bono-
Alimento ha  representado, cerca del 
40%  del total recogido.
Recordamos que el Bono es un crédito 
alimenticio que, quedando depositado 
en las Cadenas, sirve para conseguir 
alimentos a posteriori, según las necesi-
dades que el Banco de Alimentos tenga 
durante el año.
Se está consolidando como parte muy 
significativa dentro de las Recogidas, do-
tando al Banco de flexibilidad para dispo-
ner de alimentos en distintos momentos 
del ejercicio, minimizando los riesgos de 

caducidades  y propiciando un significativo ahorro en costes de 
transporte y almacén.
El bono recogido a lo largo del año, una vez transformado en ali-
mentos,  ha representado una donación de unos 480.000.- kgs
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 
bilketa berezi bat egitea urte bukaera aldera. «Bilketa Han-
dia» deitzen diogu. 2019an, azaroaren 22an eta 23an egin 
genuen (larunbata eta igandea). 
Honako elikagai-denda hauek hartu zuten parte ekimenean 
(alfabetoaren hurrenkeran): ALDI, BM, CARREFOUR, DIA, 
EL CORTE INGLÉS, EROSKI, LIDL, MAKRO, MERCADONA eta 
SIMPLY/ALCAMPO. 
5.500 boluntario baino gehiagoren laguntza izan genuen, 
eta 280 establezimendutan egon ginen. 950.000 bat kilo 
elikagai batu genituen, aurreko urteen antzera (baina apur 
bat gutxiago).
Azpimarratu nahi dugu, ordea, batutakoaren % 40 ingu-
ru «elikagai-bonu» modalitatean izan 
dela.
Bonua, finean, elikagaietarako kreditu 
bat da: elikagai-kateetan gordailatzen 
da, eta aukera ematen du elikagaiak 
gerora erosteko, Elikagaien Bankuak 
urtean zehar dituen beharrizanen ara-
bera.
Gero eta esanguratsuagoa da bo-
nuak «Bilketa Handia»n duen tokia, 
eta malgutasun handia ematen dio 
Bankuari: aukera ematen dio urtean 
zehar zenbait alditan elikagaiak lortu 
ahal izateko, iraungitze arriskua sai-
hestuta eta garraio- zein biltegiratze-
gastuak aurreztuta.
Urtean zehar dohaintzan jasotako bo-
nuek 480.000 kg elikagai inguru izan dira.
Era berean, udaberrian bilketa-
kanpaina berezia egin genuen elika-
gai-kate batzuetan, eta 200.000 kg 
elikagai baino gehiago eman zizkiguten dohaintzan.
Azkenik, gure eskerrik beroenak helarazi nahi dizkiegu bai 
dohaintzak egin dizkigutenei, bai lagundu diguten bolun-
tarioei (norbanako zein taldeei): erakutsi dute, berriro ere, 
Bizkaia eredugarria dela, beharrizan-egoeran daudenenga-
nako elkartasunari dagokionez.

BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8

Número de VOLUNTARIOS: 5 .500

Número de ESTABLECIMIENTOS: 280

KILOS recogidos: 950 .000

BOLUNTARIOEN kopurua: 5 .500

SALTOKIEN kopurua: 280

Jasotako KILOAK: 950 .000
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Durante 2019 ha sido habitual la presencia en los Medios 
del Banco de Alimentos de Bizkaia; esto ha sido funda-
mental para llevar a cabo todas las iniciativas que rea-
lizamos.
Los días previos a la Gran Recogida fueron los que con-
tamos con una respuesta extraordinaria por parte de 
todos los Medios, tanto escritos como audiovisuales, te-
niendo una presencia diaria de directivos y voluntarios 
en todas las cadenas de radio TV y prensa escrita.
Radio Popular, Onda Cero, Onda Vasca, COPE, SER, Ra-

dio Euskadi, Radio Nacional, Onda 7 y Radio Vi-
nilo difundieron la noticia y animaron a Bizkaia a 
colaborar con la Gran Recogida.
En prensa publicaron artículos y reportajes en El 
Correo, Deia, Periódico Bilbao y Europa Press.
En TV difundieron la noticia mediante reporta-
jes y entrevistas: EITB, TVE, Tele 5, Tele 7 y Tele 
Bilbao.
Una voluntaria del BAB participó en el programa 
“Mujeres que cuentan” explicando, entre otras 

2019an zehar maiz agertu da 
Bizkaiko Elikagaien Bankua 
komunikabideetan, eta hori 
funtsezkoa izan da, antolatu-
tako ekimen guztiak aurrera 
eraman ahal izateko.
Bilketa Handiaren aurreko egu-
netan jarrera aparta izan zuten 
komunikabide guztiek, bai ida-
tzizkoek, bai ikus-entzunezkoek: 
egunero agertu ziren BEBren ar-
duradunak eta boluntarioak irrati- eta 
telebista-kate guztietan eta idatzizko 
prentsan.
Radio Popular, Onda Cero, Onda Vas-
ca, COPE, SER, Radio Euskadi, Radio 
Nacional, Onda 7 eta Radio Vinilo ka-
teek berria zabaldu zuten, eta ekime-
nean parte hartzera gonbidatu zituzten 
bizkaitarrak.
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EL PROCESO 

Camión 
EN LA ASOCIACIÓN. Al día lle-
gan unos cinco camiones con par-
te de los alimentos que los vizcai-
nos donaron el pasado fin de 
semana durante la Gran Recogida 
de Alimentos 2019.  

Cinta 
AUTOMÁTICA. Una vez que el 
camión descarga los productos, 
los voluntarios se encargan de 
depositarlos en la cinta transpor-
tadora. 

Selección 
POR ALIMENTO. Los voluntarios, 
colocados en los dos laterales de la 
cinta, se encargan de clasificar los 
alimentos y depositarlos en cada 
caja para después realizar su pro-
pio embalaje. 

Pesaje 
DE LAS CAJAS. Una vez realizado 
el embalaje, se realiza un etiqueta-
do y la caja es depositada en una 
balda donde están asignadas las 
instituciones y asociaciones adhe-
ridas al Banco de Alimentos.

“Lo que hemos 
detectado es que el 
Bono Alimento parece 
que tiene crecimiento” 

CAYETANA LÓPEZ TAPIA 
Responsable de clasificación 

                 otros los separen. Varios voluntarios seleccionan los alimentos para introducirlos en las cajas.

Un voluntario realiza el pesaje de una de las cajas.

productos para introducirlos en una 
cinta con el fin de ser clasificados. A 
cada voluntario se le asigna un ali-
mento para que los introduzca en las 
cajas. “Cada caja es de unos 16 kilos 
y en ellas se introducen las legum-
bres, el arroz, el aceite o el azúcar”, 
especifica López. Después están otras 
cajas a las que denominan bañeras, 
en las que se introduce la leche y, por 
último, se encuentran los boxes, don-
de se almacenan productos como el 
tomate, la pasta, los alimentos infan-
tiles o la harina.  

PESAJE Y ETIQUETA Tras introducir 
todos los productos en sus respecti-
vas cajas, llega el momento de reali-
zar el pesaje y colocarle su etiqueta. 
Después, se realiza el proceso de 
embalaje, antes de que las cajas sean 
depositadas en las baldas donde per-
manecerán hasta que sea necesario. 
De hecho, el Banco de Alimentos 
solamente pide que los integrantes 
de la lista de las asociaciones estén 
visados por los servicios sociales. 
Para ello, han tenido que presentar 
la pertinente documentación para 
que les puedan entregar alimentos 
donados por los vizcainos el pasado 
fin de semana. “Nosotros no decidi-
mos quién recibe nuestro alimento. 
Son las asociaciones e instituciones, 
quienes lo hacen”, explica López. 

La campaña del pasado fin de 
semana es de las más importantes 
para el Banco de Alimentos, ya que 
en ella recauda el 25% de todo lo que 
reparten a lo largo del año. Los ali-
mentos que más donan los vizcainos 
son legumbre seca, arroz y pasta. 
“Son los productos estrella y real-
mente nosotros no los pedimos por-
que sabemos que llegan solos”, indi-
ca López, quién confesó que estarán 
hasta el próximo enero clasificando 
todos los alimentos. Por contra, ali-
mentos que sí suelen solicitar son 
conservas de pescado, aceite o ali-
mentos para los más pequeños. “Ver-
daderamente el donante nos hace 
mucho caso y nos escucha porque 
nos llegan masivamente”, asegura 
López.  

Otros de los alimentos que suelen 
solicitar son legumbres precocina-
das. “Estas últimas sirven muy bien 
para las personas que tienen pobre-
za energética, aunque sí que es cier-
to que un bote de lentejas precocina-
das no cunde lo mismo que un kilo 
de lentejas secas”, lamenta. Y cada 
año, con cada Gran Recogida, los 
voluntarios tienen margen para la 
sorpresa. “Hay veces que nos man-
dan especias, callos, morros o fideos 
chinos”, concluye Cayetana López 
Tapia con una sonrisa y rodeada de 
todo tipo de alimentos. ●
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El Banco de Alimentos de Bizkaia, con sede en Basauri, almacena y clasifica 
los alimentos que los vizcainos donaron para los más necesitados el pasado 

fin de semana durante la Gran Recogida
Un reportaje de Laura Fernández

En las tripas del 
Banco de Alimentos
Q UIZÁ muchos ciudadanos 

se pregunten qué es lo que 
pasa con los alimentos 
donados al Banco de Ali-

mentos de Bizkaia durante la Gran 
Recogida, campaña celebrada el 
pasado fin de semana. Gracias a la 
inmensa solidaridad de los vizcainos, 
los almacenes de la asociación están 
con un volumen de trabajo digno de 

seguimos pesando los alimentos y 
esperamos consolidar las cifras del 
año pasado porque sería todo un éxi-
to, pero si no se consolida también 
lo será”, explicó a DEIA la responsa-
ble de la clasificación de los alimen-
tos, Cayetana López Tapia. Bien es 
cierto que, a pesar de que aún no han 
podido contabilizar de una manera 
exacta la cantidad de kilos de alimen-

realmente es necesario, lo que evita 
su caducidad. “Realmente nosotros 
no tocamos ese dinero. Este método 
nos alivia mucho la logística y, ade-
más, se deposita en la cadena y a 
medida que necesitamos diferentes 
productos de los que vamos tenien-
do carencia o productos como la 
leche, que tienen una caducidad muy 
próxima, los vamos adquiriendo a 
través de esa cadena, nos los trasla-
dan aquí y nosotros los distribuimos. 
Por eso siempre lanzamos el mensa-
je de que es muy beneficioso porque 
con eso podemos alargar muchísi-
mo más la entrega de los productos”, 
señala la responsable de clasificar los 
alimentos recibidos en la asociación.  

De hecho, en el proceso de almace-
namiento de los productos donados, 
que se realizan en los pabellones de 
Basauri, la ilusión y las sonrisas de 
los voluntarios son protagonistas. 
Los voluntarios trabajan en dos tur-
nos de cuatro horas cada uno. Cada 
día, unos cinco camiones repletos de 
alimentos llegan a los almacenes. 
Aparcan frente a las puertas del Ban-
co de Alimentos y ahí es, precisamen-
te, donde empieza el trajín. Los palés, 
cargados de cajas de diferentes pro-
ductos, se introducen en las instala-
ciones para que los voluntarios 
comiencen su trabajo.  

El primer paso es sacar todos los 

Un camión llega a la puerta del Banco de Alimentos de Bizkaia con productos donados. Fotos: Oskar M. Bernal

observar. Desde el pasado sábado, día 
en el que se cerraba la campaña, sus 
voluntarios no paran de almacenar 
los alimentos donados. De hecho, son 
más de ochenta las personas que 
estos días trabajan a la velocidad de 
la luz para que los usuarios de las 
asociaciones adheridas al Banco de 
Alimentos puedan llevar a sus hoga-
res los alimentos básicos. “Todavía 

Varios voluntarios colocan los alimentos donados en la cinta para que                 

tos donados por los vizcainos, sí que 
perciben un aumento del Bono Ali-
mento. “Lo que sí que hemos detec-
tado, tanto a pie de calle como en los 
supermercados, es que el bono pare-
ce que tiene crecimiento”, indicó 
López. 

Y es que, donar con el Bono Alimen-
to facilita al Banco de Alimentos de 
Bizkaia adquirir el producto cuando 
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Miles de personas arriman el hombro en la Gran Recogida del Banco de 

Alimentos para ayudar a aliviar la precaria situación que viven muchas familias 

de Euskadi. El reto es superar las dos toneladas de comida este fin de semana 

Un reportaje de Idoia Alonso

Bolsas de comida 
con conciencia

S I ayer entró en un supermer-

cado, seguro que ya lo sabe. 

Incluso puede que sea una de 

las miles de personas que llenaron 

una bolsa con productos de primera 

necesidad para la gente que más lo 

necesita. Un año más, y van siete, el 

Banco de Alimentos desarrolla este 

fin de semana la Gran Recogida de 

Alimentos para aliviar, al menos en 

la mesa, la precaria situación por la 

que atraviesan muchas familias. Y son 

muchas más de las que nos gustaría 

reconocer en una sociedad como la 

vasca, que tiene una renta per cápita 

cercana a los 35.000 euros, y que pre-

sume de tener uno de los sistemas de 

protección social más avanzados del 

animaban a los clientes que entraban 

en el súper a que colaborasen con la 

causa. Y la ayuda fue llegando bolsa 

a bolsa, lata a lata, leche a leche...  

“Me parece que la campaña del Ban-

co de Alimentos está muy bien para 

ayudar a la gente que lo necesita, pero 

creo que las instituciones deberían 

dar más apoyo a este colectivo para 

que no se vean obligados a ir pidien-

do alimentos”, afirmó Yolanda mien-

tras depositaba su bolsa con pasta y 

atún en la caja dispuesta para alma-

cenar las donaciones. La solidaridad 

no entiende de sexo ni de edad, como 

Valentina, una mujer con muchas his-

torias en sus canas y que no dudó en 

hacer una “pequeña” aportación. 

“Todos los años colaboro –dijo–, por-

que otro día igual necesitamos esta 

ayuda nosotros. Yo soy muy mayor y 

de joven sufrí pobreza porque no 

teníamos trabajo. Mi madre se quedó 

viuda con 32 años y cuatro hijos a su 

cargo. Yo tuve la suerte de que me aco-

gieron en un internado y estoy agra-

decidísima por ello. Sin embargo, aho-

ra me sobra y me gusta compartir. 

Tengo en casa a mi hijo con mi nieto 

y, aunque no nos sobra, no cuesta 

nada ayudar al Banco de Alimentos”.  

La generosidad que acompaña este 

tipo de acciones, muchas veces, se 

acompaña también de crítica políti-

ca. “Parece mentira que este tipo de 

iniciativas sigan haciendo falta. Sería 

mejor que las instituciones fueran las 

que cubran las necesidades sociales, 

pero si no se mueven por lo menos 

está bien que las ONG hagan algo. 

Pero yo soy más partidaria de que la 

ayuda se pague con los impuestos de 

todos”, dijo Ana tras dejar su bolsa al 

voluntariado de la campaña.  

“La acogida creo que está siendo 

buena, depende un poco de la rota-

ción de clientela que tenga el super-

mercado. Aquí está habiendo menos 

gente, pero bolsas más llenas de pro-

ductos y solidaridad que otros años. 

Para la hora que es creo que vamos 

muy bien”, comentó Marian. 

En el Eroski de Poza repartía bolsas 

Jaione. “Me he presentado de volun-

taria este año. Leí en el periódico que 

pedían voluntarias para la campaña, 

justo esa semana me quedé en el paro 

y, como tenía tiempo libre, decidí cola-

borar. La respuesta de la gente es bas-

tante positiva”. ●

Marian, Fran y Eduardo, compañeros de trabajo de una auditoría bilbaina, colaboraron ayer como voluntarios del Banco de Alimentos recogiendo comida. Fotos: Haizea Berrocal

Estado. Sin ir más lejos, el pasado jue-

ves, Cáritas alertó de que 334.000 per-

sonas, el 15% de la población, se 

encuentra en situación de exclusión 

real en Euskadi y que 110.000 trabaja-

dores, el 11,4% de las personas afilia-

das a la Seguridad Social, rozan la 

pobreza pese a tener un contrato. 

Hagan ustedes cuentas y verán que 

no hay que ir hasta otras latitudes del 

planeta para encontrar personas que 

pasan apuros. A la vista está que nadie 

está a salvo de correr la misma suer-

te. Pero al igual que la precariedad está 

a la orden del día, también lo está la 

solidaridad de la población vasca. 

Miles de voluntarios y voluntarias se 

enfundaron el peto azul del Banco de 

Alimentos para recoger en grandes 

palés donaciones de comida a las 

puertas de los supermercados. El reto 

de esta Gran Recogida de Alimentos 

es superar las dos toneladas de pro-

ductos que la ONG recogió el año 

pasado en toda Euskal Herria, una 

campaña en la que el Banco de Ali-

mentos reúne el 25% de la comida que 

reparte a lo largo del año.  

A eso de las 12.00 del mediodía de 

ayer la caja colocada por el volunta-

riado en el Simply de la bilbaina calle 

de Licenciado Poza rebosaba produc-

tos no perecederos, como legumbres, 

conservas, pasta, arroz o aceite. 

Marian, Fran y Eduardo, tres compa-

ñeros de trabajo de Auren Auditores, 
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¿POR QUÉ COLABORA CON EL BANCO DE 

ALIMENTOS EN LA GRAN RECOGIDA?

TESTIMONIOS

JAVI CON SU HIJA IRATI 
Donante 

“La Gran Recogida del Banco de Alimentos está muy bien porque hay muchas 

familias, más de las que podemos pensar, que realmente necesitan esta ayuda 

para poder comer. En casa donamos comida y mis aitas también colaboran 

como voluntarios recogiendo alimentos. Lo importante es arrimar el hombro”, 

afirmó ayer Javi a la salida de un supermercado del centro de Bilbao. 

CARMEN 
Voluntaria 

“Desde hace años colaboro y lo hago con 

mucha ilusión. Como voluntaria, creo que 

el favor nos lo hace el Banco de Alimen-

tos a nosotros. Porque estas horas aquí 

recogiendo comida son mi granito de are-

na para una organización que hace una 

labor importante. Hace dos o tres años 

vino una señora de 92 años con su carrito 

de la compra lleno de turrones porque 

dijo: ‘He pasado la guerra y no quiero que 

ningún niño pase la Navidad sin turrón’. 

Fue un gesto que me llegó al alma”.

VALENTINA 
Donante 

Valentina sabe que la vida da muchas 

vueltas y que es mejor ser generosa. 

“Todos los años colaboro porque otro día 

igual necesitamos esta ayuda nosotros. Si 

cada uno aporta un poquito se llega lejos. 

Yo soy muy mayor y de joven sufrí pobre-

za porque no teníamos trabajo, mi madre 

se quedó viuda con 32 años y cuatro hijos 

a cargo. Yo tuve la suerte de que me aco-

gieron en un internado y estoy agradeci-

dísima por ello, sin embargo, ahora me 

sobra y me gusta compartir”. 

IRATXE 
Voluntaria 

“Un amigo que coordina la recogida me 

comentó que necesitaban voluntarios. 

Estoy de vacaciones y, hombre, siempre 

que puedes ayudar lo haces porque no 

sabes lo que te puede deparar la vida. Ayer 

mandó un mensaje diciendo que faltaba 

una voluntaria así que me apunté sin pen-

sarlo. El año pasado un chico subió a su 

casa y bajó un montón de latas. Hay gente 

de todo tipo, gente que ni te mira a la cara, 

gente que se hace la loca, aunque por nor-

ma general la gente suele ser muy amable”. Bilbao, Otaola, Larrinaga, Aburto y Ochandiano, en la presentación. Foto: Haizea Berrocal

Mercabilbao une proximidad 

y comercio local con calidad

El centro de distribución apuesta por la excelencia con tres cortometrajes

Y. Pozo 

BASAURI – Porque somos lo que 

comemos. Comprando cerca lle-

garemos lejos es el lema de la nue-

va campaña con la que Mercabil-

bao pretende impulsar el comer-

cio local como referente de pro-

ductos de calidad. La unidad ali-

mentaria incide en promover el 

relevo generacional en el ámbito 

comercial, la alimentación salu-

dable y poner en valor la actividad 

económica que se desarrolla en el 

mercado. Tres problemas cotidia-

nos en los que el comercio de pro-

ximidad trabaja para hacerles 

frente y que la cadena de distribu-

ción alimentaria ha querido hacer 

visibles a los ciudadanos.  

El director general de Mercabil-

bao, Aitor Argote, presentó ayer 

en rueda de prensa junto al con-

cejal del área de Desarrollo Eco-

nómico, Comercio y Empleo del 

Ayuntamiento de Bilbao, Xabier 

Ochandiano, los relatos desarro-

llados en el formato de storyte-

lling: Relevo, No me lo quito de la 

cabeza y Un día cualquiera. A la 

cita también acudieron rostros 

conocidos por el público y prota-

gonistas de las historias como los 

actores Lander Otaola, Gurutze 

Beitia y Karmele Larrinaga, así 

como el trikitilari Xabier Aburru-

zaga, que puso la banda sonora de 

la presentación con una melodía 

actual. “Queríamos una campaña 

diferente. Está comprobado que la 

mejor forma de que el cerebro 

retenga información es a través de 

historias por eso queríamos pro-

bar con algo innovador que llegue 

al corazón de la gente”, desveló 

Argote.  
Se trata de historias con un 

carácter natural, personal y cerca-

no. La primera de ella, Relevo, 

pone el foco en el comercio de pro-

ximidad. “Es un grito al relevo 

generacional porque hay tiendas 

que cierran y no se vuelven a abrir 

y es una pena”, lamentó el direc-

tor. Lander Otaola y Karmele 

Larrinaga son los encargados de 

protagonizar el spot, en el que des-

criben cómo ambos, madre e hijo, 

se levantan de madrugada para 

comprar el mejor género. “Nunca 

habíamos hecho algo así y nos ha 

gustado mucho porque te das 

cuenta de la calidad y de cómo lle-

ga todo al comercio para que com-

premos”, apuntaron.  

La segunda, No me lo quito de la 

cabeza, está protagonizada por 

Gurutze Beitia, que pone un toque 

de humor a una historia valoriza 

la frescura, el sabor y la calidad de 

los productos con label de Merca-

bilbao y la frutería de toda la vida. 

“Hay que hacer visitas guiadas a 

la unidad porque te cambia el con-

cepto. Además, los tres nos hemos 

arriesgado a hacer algo que no 

teníamos pensado hacer jamás”, 

apuntó Beitia.  

Por último, Un día cualquiera es 

un recopilatorio de las piezas que 

se iban grabando de los dos rela-

tos anteriores de manera amena 

y divertida. “Aquí los actores y 

actrices reflexionan sobre cómo 

se trabaja en Merbabilbao y lo 

hacen de manera espontánea, así 

que no hemos querido censurar 

nada”, confesó Argote.  

MIRADA DE FUTURO Mediante esta 

campaña, Mercabilbao refuerza 

su responsabilidad social con el 

empleo, el consumo responsable 

y el medioambiente, entre otras 

cosas. Una mirada de futuro con 

la que pretende promover la trans-

formación económica de la villa. 

“Es una gran familia y desde pri-

mera hora de la mañana se respi-

ra buen ambiente”, apuntó Ochan-

diano, quién confesó que antes de 

ser concejal no tuvo el placer de 

conocer el trabajo que se realiza 

en la cadena de distribución ali-

mentaria. “Mercabilbao es el gran 

motor, el gran corazón, no solo de 

Bilbao, ni siquiera de Euskadi, sino 

de todo el entorno del norte del 

Estado, incluso de esa conexión 

atlántica con el sur de Francia”, 

concluyó el edil bilbaino. ●

“Mercabilbao es el gran 
motor, el gran corazón, 
de todo el entorno del 
norte del Estado” 

XABIER OCHANDIANO 
Edil bilbaino de Desarrollo Económico

“Queríamos una 
campaña diferente, por 
eso queríamos probar 
algo innovador” 

AITOR BILBAO 
Director general de Mercabilbao

KOMUNIKABIDEETAN IZANDAKO PRESENTZIA
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9
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cosas, su experiencia como voluntaria del BAB.
En la Rueda de Prensa para presentar la Gran Recogida 
2019, celebrada en el Hotel Abando de Bilbao, contamos 
con la presencia del concejal de acción social del Ayunta-
miento de Bilbao don Juan Ibarretxe Karetxe

Prentsan ere, zenbait artikulu eta elkarrizketa argita-
ratu zituzten El Correok, Deiak, Bilbao egunkariak eta 
Europa Pressek.
Telebistan, deialdiari buruzko erreportajeak eta elka-
rrizketak egon ziren honako kate hauetan: EiTB, TVE, 
Tele 5, Tele 7, Antena 3 eta Tele Bilbao.

Domingo 17.11.19 
EL CORREO 7NERVIÓN-IBAIZABAL ACTUALIDAD

Desde su sede en Basauri 
el Banco de Alimentos de 
Bizkaia programa la ‘Gran 
Recogida’ los días 22 y 23 
en la que es su «iniciativa 
más importante del año»

:: LAURA CASTELLANOS 

L as semanas se vuelven más 
frías, los planes en el exte-
rior se cambian por una tar-
de en casa y de repente ape-

tecen los caldos y los platos de cu-
chara. Así, al calor del hogar, el in-
vierno es más llevadero y se puede 
disfrutar de la estación, incluso para 
aquellos abonados únicamente al 
verano. Por desgracia no son pocas 
las personas, familias y colectivos 
que ven en las próximas semanas 
un frente difícil de salvar, donde la 
calefacción no se podrá poner ni si-
quiera en los días más gélidos y te-
ner el puchero al fuego supondrá un 
sobrecoste en sus gastos mensuales. 
El Banco de Alimentos de Bizkaia es 
uno de los entes que con más ahin-
co participa en que esto no sea así y, 
como cada año, estarán al frente de 
su campaña más potente, la ‘Gran 
Recogida de Alimentos’. 

Una iniciativa que surgió en la 
sede central hace casi una década y 
que pronto imitaron las provincia-
les. Esta en concreto, desde su al-
macén en Basauri, está desde sus 
inicios y en este tiempo ha visto 
evolucionar un proyecto que lejos 
de estancarse, se adapta a los cam-
bios y a las nuevas tendencias en 
consumo, compra y sostenibilidad. 
«Poco a poco ha ido cogiendo mu-
cha incidencia. Cuando empezamos 
no recuerdo cuánto recogimos, pero 
fue muy poca cosa y movimos a po-
cos voluntarios», rememora Luis 
Crovetto, vicepresidente del ban-
co vizcaíno. Y es que si algo tiene la 
institución son cifras descomuna-
les que ha conseguido por el afán 
de sus integrantes y gracias a la co-
laboración ciudadana.  

En la actualidad son 5.500 volun-
tarios los que se pondrán manos a 
la obra en una ‘gran’ colecta en la 
que también estarán presentes 300 

establecimientos. Entre unos y otros 
se encargarán de recopilar cerca del 
millón de kilos en comida y alegra-
rán con su labor a las personas que 
acudan a las 250 instituciones con 
las que trabajan. 

El volumen de productos es enor-
me, por lo que Crovetto recomien-
da valorar cuál es el tipo de alimen-
to ideal en estos casos para quien 
desee colaborar. Aunque ya adelan-
ta que «hemos notado que ahora se 
entrega menos peso, pero más cali-
dad». De los habituales paquetes de 
arroz, pasta y azúcar, se ha pasado 
al aceite, las latas y las conservas. 
Un dato curioso es que las legum-
bres se prefieren precocinadas y aun-
que con un coste ligeramente supe-
rior a las envasadas en seco, la razón 
radica precisamente en el tiempo 
–y energía– que suponen para el re-
ceptor. «Hay muchas personas cuya 
pobreza es total y no pueden estar 
poniendo unas alubias al fuego toda 
la mañana».  

Cuestiones muy presentes que 
ayudan a visibilizar con campañas 
como esta. Y quien dice legumbres, 
dice verduras o frutas preparadas, 
porque ahora la oferta es tal que per-
mite alternativas como estas y faci-
litan su consumo. No se recomien-
dan los alimentos perecederos, en-
tre los que se incluye la leche por-
que aunque esté envasada, tiene una 

fecha de caducidad relativamente 
corta. «Un año nos llegaron 200.000 
litros y gestionarlo fue una locura», 
subraya. Refrescos y opciones poco 
saludables tampoco están entre las 
preferibles, para no incrementar aún 
más la brecha nutricional relacio-
nada con los recursos económicos 
de los consumidores. 

‘Bono alimento’ 
Las formas de colaborar son múlti-
ples y ya no es necesario acudir a un 
punto de recogida para hacer la obra 
de día. Desde la organización hace 
ya cuatro años que propusieron la 
creación de bonos, con los que ayu-
dar, al tiempo que facilitan la tarea 
de los voluntarios. Con su compra 
se permite tener una ‘caja’ en la que 
acumulan los donativos y que des-
pués servirá para «cuando necesite-
mos adquirir un producto determi-
nado», explica. Con ello, además, 
no se contribuye a aumentar la car-
ga de trabajo de transporte y clasi-
ficación de aquellos productos en-
tregados en mano cuyo consumo 
venza a corto plazo. 

Durante la campaña dichos bo-
nos estarán disponibles, como lo es-
tán también el resto del año. Se pue-
den comprar con ellos ‘cestas vir-
tuales’ por 10, 20 o 25 euros. Esta úl-
tima, en concreto, se centra en los 
alimentos infantiles, un sector que 
no siempre se recuerda, y recopila 
papillas y potitos, entre otros. Las 
donaciones puntuales o periódicas 
también son bien recibidas. Y de una 
u otra forma, consiguen cada no-
viembre celebrar la buena acogida 
de esta campaña. Un proyecto con 
muchas manos que agrupa tanto a 
los benefactores de lo recogido, como 
a los ciudadanos que participan. Sin 
olvidar el papel de las voluntarias y 
voluntarios, que hacen posible ese 
intercambio solidario. Son muchos 

y no atienden a un perfil determi-
nado. Desde el almacén basaurita-
rra a las decenas y decenas de super-
mercados adscritos, allí están ellos 
presentes. Estudiantes, jubilados, 
madres, padres, hijos e incluso abue-
los. Familias enteras que pasan la 
mañana juntos y estrechan lazos 
con las personas de multitud de «aso-
ciaciones culturales, colegios, de-
portistas...», enumera. 

La novedad este año reside en el 
plástico, el único que no está invi-
tado. Será sustituido por bolsas bio-
degradables, porque también hay 
espacio aquí para el respeto al me-
dio ambiente y la concienciación. 
Apenas queda una semana y los ner-
vios comienzan a aflorar como cada 
año. ¿Habrá suficientes volunta-
rios?, ¿responderá bien la gente? Pre-
guntas que siempre obtienen la mis-
ma respuesta, a excepción de un año 
cuando la fiebre por el Black Friday  
hizo que la afluencia a los supermer-
cados disminuyera. Cambiar de fe-
cha fue la solución más fácil y cer-
tera que tomaron, y aunque acabar 
con la pobreza no va a resultar tan 
sencillo, cada nueva campaña se ini-
cia con la esperanza de estar un poco 
más cerca de esa meta.

Los voluntarios se preparan 
para la avalancha de comida

Desde Basauri  
colaborarán un  

total de 170  
voluntarios.  

:: MIREYA LÓPEZ  

Y SERGIO GARCÍA

5.500 
Son los voluntarios que durante 
estos días prevén recoger hasta 
un millón de kilos en todo tipo 
de productos alimenticios.

EL DATO

 En supermercados.   Con la  
entrega de productos en mano. 

 Por internet.   Con la compra de 
los ‘bonos alimento’ o en forma de 
donación puntual o periódica en 
www.bancali-biz.org. 

 Como voluntario.   A través del 
teléfono 946 053 779 o desde la 
web para buscar el supermercado 
más cercano y los horarios que 
mejor se ajusten a cada persona.

FORMAS DE AYUDAR

Igaz, 2019. urte osoan aipatzekoa da nabarmena izan 
dela gure agerrera sare sozialetan eta Interneten.
• Facebooken 3783 jarraitzaile izatea lortu dugu.
• Twitterren 1106 jarraitzaile izan ditugu.

• BABeko gure web korpora-
tiboan eta era berean Face-
booken eta Twitterren 168 ar-
gitarapen garatu ditugu. 
• Google + eta You Tuben ere, 
argitara eman ditugu hainbat 
mezu eta albiste.

•  “Lealtad” ezarkundeak agindutako gomendioak 
mantendu dira webgunean, uzkuntzan egiteko banke-
txe ordainketa pasabideen bidez edo PayPalen bidez.
•  2018ko abendutik aurrera ere, Instagramen ere pro-
fila dugu.

Durante el año 2019 hemos tenido una notable pre-
sencia en Redes Sociales e Internet:
• En Facebook hemos llegado a los 3.783 seguidores.
• En Twitter hemos alcanzado los 1.106 seguidores.
• En la web corporativa del BAB y, a la vez, en face-
book y twiter se han desarrollado 168 publicaciones.
• También publicamos en 
Google+ y en YouTube.
• Se han mantenido en 
la web las aclaraciones 
exigidas por la fundación 
Lealtad para los donativos 
a través de la pasarela de 
pagos bancarias y Paypal. 
• Desde el mes de diciembre de 2018 contamos con 
perfil en Instagram.

SARE SOZIALAK ETA INTERNET REDES SOCIALES E INTERNET

BEBren boluntario batek parte hartu zuen «Mujeres 
que cuentan» saioan, eta, besteak beste, gure elkar-
tean egindako lanaren berri eman zuen.
2019ko Bilketa Handia aurkezteko prentsaurrekoa ere 
egin genuen, Bilboko Abando Hotelean. Juan Ibarre-
txe Karetxe Bilboko Udaleko Gizarte-ekintzako zinego-
tzia etorri zen.
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El Banco de Alimentos de Bizkaia estableció unos ob-
jetivos para 2019 que se han conseguido lograr. Pasa-
mos a enumerar lo conseguido: 

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 
“BOTÓN” para la donación de las personas que com-
pran 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.

2019rako helburu batzuk finkatu zituen Bizkaiko Elika-
gaien Bankuak, eta lortu egin dira. Hona hemen:

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. 

HELBURUAK: 2019KO BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201910
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BEBko sail bakoitzak 2020rako dituen helburuak aurkeztu 
ditu, eta hemen azpimarragarrienak izendatzen ditugu:

1. TRIBAL programaren barruan IRIZPIDEAK BATERATZEA.
2. Mercabilbaoko BULEGOA BERRIZTATU.
3. Biltegirako TRANSPALETA ELEKTRIKO BAT lortu.
4. Bide elektronikoz egiten diren ESKARIAK HANDITU.
5. MARRAZKETA LEHIAKETA: 3 eta 6. maila bitarteko umeak 
dituzten  95 eskolei “CBA-FESBAL 2020 Marrazketa lehiake-
ta” hasiko dela informatzea. Aurtengo gaia: “Gosearen  eta 
elikagaien zarrastelkeriaren  kontrako kanpaina”.
6. IKASTETXE KOPURUAREN HANDITZEA, bai eskola be-
rriak eta baita azken urteetan parte hartu ez dutenen ar-
tean suspertzea.
7. ERROLDA GABEKO PERTSONEI ARRETA ZABALDU: Es-
kua Eman proiektua.
8. ENTITATEETAN FAMILIEN KUDEAKETA EGONKORTU 
ETA OROKORTU.
9. BOLUNTARIO sarearekin jarraitu.
10. DATU BABESAREN egokitzapenarekin bukatu.
11. FORMAKUNTZA PROGRAMA garatu.
12. 2020an 2019an zazpi furgonetekin egin diren  116.000 
KILOMETROAK GAINDITZEA espero da.
13. Sail desberdinen arteko KOMUNIKAZIOA HOBETU.
14. IZOZTUTAKO 60.000 KG ELIKAGAI BANATZERA heldu.

Las Áreas del BAB han presentado los objetivos para 
2020, enumeramos a continuación los más destacados:
1. UNIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS dentro del Programa 
TRIBAL.
2. REMODELAR LA OFICINA de Mercabilbao.
3. ADQUISICIÓN DE UNA TRANSPALETA ELÉCTRICA para 
el almacén.
4. AUMENTAR EL NÚMERO DE SOLICITUDES vía electrónica.
5. CONCURSO DE DIBUJO EN COLEGIOS: Información a 
los 95 colegios con alumnos de 3º a 6º del comienzo del 
“VI Concurso de Dibujo CBA-FESBAL 2020: Campaña con-
tra el hambre y el despilfarro de alimentos”.
6. INCREMENTO DEL NÚMERO DE CENTROS, tanto de co-
legios nuevos como reactivación de los no colaboradores 
de los últimos años.
7. EXTENDER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN PA-
DRÓN: Proyecto Eskua Eman.
8. AFIANZAR Y GENERALIZAR LA GESTIÓN DE LAS FAMI-
LIAS en las entidades.
9. Continuar con la cartera de VOLUNTARIOS.
10. Finalizar con la adaptación de PROTECCIÓN DE DATOS.
11. Desarrollar el PROGRAMA DE FORMACIÓN.
12. Se espera superar en 2020 los 116.000 KILÓMETROS 
RECORRIDOS en 2019 por las siete furgonetas.
13. MEJORAR LA COMUNICACIÓN entre las diferentes 
áreas.
14. ALCANZAR LOS 60.000 KILOGRAMOS DE REPARTO de 
alimentos congelados.

HELBURUAK: 2020RAKO AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 202011
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A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Bérriz, Bilbao, 
Etxebarri, Güeñes, Iurreta, Leioa, Mungia, Orduña, 
Santurtzi, 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

• Carrefour
• Dia
• El Correo
• El Corte Inglés

• 16 Bancos de Alimentos
• 30 Empresas 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 (Sub-

delegación del Gobierno de Guipuzcoa)
• Dulce Sol
• Ferrovial
• Frutas Zelaia
• Fundación Bankia

• Eroski S.C.
• Fundacion Equilibri
• Grupo Uvesco (BM)
• Kutxabank
• Lidl
• Makro
• Simply
• Star Textil S.A.
• Stef Iberica SAU
• Dachser Spain
• Mercadona
• Pascual
• Pasteleria Arrese
• Pasteleria kai-Alde
• Pepsico-Matutano
• Petronor
• Transportes Carreras S.L.
• Unilever Bestloods S.A.

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2019AN
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201912

ANEXO 1 ERANSKINA
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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 2019 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 • Berriatua • Berriz • 
Bilbao • Busturia • Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria • Gernika-Lumo • Getxo • Güeñes • Igorre • Iurreta • 
Karrantza • Laukiz • Leioa • Lemoa • Mungia • Muskiz • Orduña • Plentzia • Santurtzi • Sopela • Trapagaran • Ugao 
• Valle de Mena • Zaldibar • Zalla • Zierbena

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

• Fundación Gondra Barandiaran
• 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
• Fundación Susana Monsma (Martico)
• Mercadona
• Pascual
• Pastelerias Arrese
• Pastelerías Kai-Alde
• Pepsico-Maturano
• Petronor
• Transportes Carreras
• Unilever Bestfoods,S.A.



2019MEMORIA
TXOSTENA

BANCO DE 
ALIMENTOS 
DE BIZKAIA32

• Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-Etxano)
• Lauro Ikastola (Loiu)
• Luis Briñas- Santutxu (Bilbao)
• Madre de Dios (Bilbao)
• Maestra Emilia Zuza Brun (Santurtzi)
• Maestra Isabel Gallego Gorria (Bilbao)
• Maristas (Durango)
• Miguel de Unamuno (Bilbao)
• Minas (Barakaldo)
• Mukusuluba (Barakaldo)
• N.Sra. de Begoña, Jesuitas (Bilbao)
• N. Sra. Del Carmen (Bilbao)
• N. Sra. Del Pilar (Barakaldo)
• N. Sra. De Europa (Getxo)
• Nicolás Larburu (Barakaldo)
• Pagasarribide (Bilbao)
• Pio Baroja (Bilbao)
• Salesianos (Barakaldo)
• San Jorge (Santurtzi)
• San José (Basauri)
• San José, Jesuitas (Durango)
• San Vicente Paul (Barakaldo)
• Santurtzi (Santurtzi)
• Santurtziko Udal Euskaltegia (Santurtzi)
• Sofía Taramona (Basauri)
• Sopeña Oscus (Bilbao)
• Sra. Viuda de Epalza (Bilbao)
• Trueba-Artxanda (Bilbao)
• Txurdínaga CEP-LHI (Bilbao)
• Umedi (Bilbao)
• Urdaneta (Loiu)
• Uribarri (Basauri)
• Uribe Costa (Plencia)
• Vizcaya (Zamudio)
• Zabalburu (Bilbao)
• Zipiriñe (Sopela)
• Zornotza (Amorebieta)
• Zubileta (Getxo)
• Zurbarabarri (Bilbao)

• Abusu Ikastola (Bilbao)
• Academias de Inglés Maxus
• Aixerrota (Getxo)
• Alazne (Barakaldo)
• Alemán San Bonifacio (Bilbao)
• Alkartu Ikastola (Barakaldo)
• Alonsotegi (Alonsotegi)
• Amor Misericordioso (Bilbao)
• Amorebieta Larrea (Amorebieta)
• Andra Mari (Getxo)
• Andra Mari Ikastola (Amorebieta)
• Arizko Ikastola (Basauri)
• Arrigorriaga BHI (Arrigorriaga)
• Artaza-Romo (Leioa)
• Arteagabeitia (Barakaldo)
• Artxandape (Bilbao)
• Avellaneda (Sodupe)
• Ayalde (Loiu)
• Azkorri (Getxo)
• Asti Leku Ikastola (Portugalete
• Bagatza(Barakaldo)
• Basozelai-Gaztelu (Basauri)
• Begoñazpi Ikastola (Bilbao)
• Berrio Otxoa (Bilbao)
• Beurko (Barakaldo)
• Botikazar (Bilbao)
• Calasancio Escolapios (Bilbao)
• CEIP Plencia (Plencia).
• El Carmelo (Amorebieta) 
• El Regato (Barakaldo)
• El Salvador Maristas (Bilbao)
• Félix Serrano (Bilbao)
• Gaztelueta (Leioa)
• Geroa Ikastola  (Getxo)
• Gobela Ikastola (Getxo)
• Gurutzeta (Barakaldo)
• Ibaibe (Barakaldo)
• Ibarrekolanda Instituto (Bilbao)
• Irlandesas, B.V. María (Leioa)
• Itsasoko Ama (Santurtzi)
• Iurreta FP Instituto (Iurreta)
• Jesús y María (Bilbao)
• Juan Antonio Zunzunegui (Portugalete)
• Juan Ramón Jiménez (Barakaldo)
• Julio Caro Baroja (Getxo)
• Karmelo Ikastola (Bilbao)
• Kirkiño Ikastola (Bilbao)
• Kueto (Sestao)
• La Inmaculada MSJO (Barakaldo)
• Larrea (Barakaldo)
• Las Viñas (Santurtzi)

F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:
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• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio
• Club Tiempo Libre Tximista
• Colegio Publico Miribilla
• Comedor Apostólicas Cáritas Bilbao
• Comedor Desayunos-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo
• Comisión Antisida Vizcaya
• Comunidad Islamica Mezquita Bader (Ramadán)
• Conde Aresti Comedor
• Conde Aresti Residencia
• Convento Concepcionistas Franciscanas
• Dormitorio Parroquia Santa Ana Bolueta (Proyecto Gauean)
• Dya-Usos- Detente y Ayuda
• Egunon Etxea
• Elkarbanatuz-Hiranka
• Emakumeen Hazkuntza - Familias de Alonsotegi
• Errekalde Berriko Eskautak (Proyecto Tanta-Rekalde Frontón)
• Eskua Eman-Deusto
• Eskua Eman-Rekalde
• Eskua Eman-San Francisco
• Eskua Eman-Santutxu
• Etorkintza
• Etxepel - Caritas Durango
• Familias de Abanto-Zierbena - Apma CP Burdin El Casal
• Familias de Arratia - Cruz Roja
• Familias de Basauri - Asociación Janabide Basauriko
• Familias de Busturialdea - Cruz Roja Gernika
• Familias de Derio - Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa (D.E.E.S.)
• Familias de Galdames - Parroquia de Galdames
• Familias de Karranza - Parroquia de Karrantza
• Familias de Larrabetzu - Asociación Tercera Edad Gure Etxea
• Familias de Lekeitio - Asociación Danonartin
• Familias de Lezama - Asociac. de la Tercera Edad Adintsuen
• Familias de Loiu - Danontzat
• Familias de Ondarroa y Berriatua - Asociación Danonartin
• Familias de Santurtzi-Grupo San Juan a Domicilio -Stz Go-

searen Aurkako Solidarioak Elkartea
• Familias de Sodupe(Gueñes) - Mendi Ona K.E.
• Familias de Sondika - Asociación Gorantzaileak
• Familias de Usansolo - Acción Solidaria de Usansolo (Ule-Asu)
• Familias de Zalla - Cruz Roja
• Familias de Zamudio - Asoc. Lagunandre
• Familias Galdakao - GBGE Galdakaoko Boluntaroen Gizarte 

Elkartea
• Familias Santurtzi - Grupo Centro - Stz Gosearen Aurkako 

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

Solidarioak Elkartea
• Familias Santurtzi- Grupo Cabieces- Stz Gosearen Aurkako 

Solidaroak Elkartea

• Acermas Asociación Centro Rafaela María de Acción Social
• Adie Elkartea-Familias de Orozko
• Adsis-Bestalde
• Agharas-Proyecto Barakaldo
• Agiantza
• Albergue Dispositivo Invernal en Barakalado-Goiztiri
• Amiarte Amigos del Arte
• Antzeko Elkartea Elikagaien Banaketa - Familias de Muskiz
• Asamblea de Parados de Erandio
• Askabide
• Asoc. Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara”
• Asociación Acción Comunitaria Hay Una Esperanza Para Ti
• Asociación Ayuda Al Pueblo Bielorruso Izanik
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia
• Asociación Cristiana Creyendo en el Despreciado
• Asociación Cristiana Jesús El Salvador
• Asociación de Acogida de Niños Bielorrusos de Bizkia Acobi
• Asociación Hazbide
• Asociación Humanitaria La Buena Mano
• Asociación Luisa Marillac
• Asociación Personas Mayores de Iralabarri y Torre Urizar
• Asoc. Pro Virgen Milagrosa - Asvimi (Familias de Balmaseda)
• Asoc. T4 - Unidades Residenciales “Atsedena-Aukera-Bidezka”
• Asociación Vida Nueva para Ti
• Asociación Visión
• Ayuntamiento de Abadiño
• Ayuntamiento de Alonsotegi
• Ayuntamiento de Balmaseda
• Ayuntamiento de Mundaka
• Ayuntamiento de Orduña
• Ayuntamiento de Otxandio
• Ayuntamiento de Trapagaran
• Ayuntamiento Valle de Mena
• Bakuva
• Baobat
• Barco Rescate Aita Mari
• BBK Lagun Gunea Santutxu
• Belenista Santos Justo y Pastor
• Beraca
• Betel
• Bidesari
• Bihurtze Gizarte Ekintzako Elkartea- Familias de Orduña
• Bizitegi
• C.S.V.P San Estanislao de Koska
• C.S.V.P San Pedro Apostol Sestao
• C.S.V.P San Pedro Claver San Ignacio
• Cáritas Garamendi
• Caritas Otxarkoaga (Piso)
• Cear Euskadi
• Centro Islámico Alforkan (Ramadán)

ERAKUNDE JASOTZAILEAK 2019AN
ENTIDADES RECEPTORAS EN 201913
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• Franciscanos de Iralabarri - Comedor San Antonio
• Fundación Adra -Familias
• Fundación Adra Sin Hogar
• Fundación Adra Urgencias
• Fundación Boscos para la Promoción Social
• Fundación El Peñascal- Soc. Kop. ( Centro Bolueta)
• Fundación El Peñascal-Montaño
• Fundación Fidias
• Fundación Harribide
• Fundación Integrando
• Fundación Residencia Nª Sra. de Cantonad - Villasana
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Familias Gordetxola
• Fundación Save The Children
• Fundación Social Ignacio Ellacuria
• Gazteleku-Asociación Desarrollo Comunitario
• Hartu Emanak - Familias de Zierbena
• Hermanitas de los Pobres
• Hijas de la Caridad - Comedor Social Algorta
• Hijas de la Caridad Antonio Mentxaka Rekalde
• Hogar de Jubilados - Familias de Sopuerta
• Hontza
• Hospital San Juan de Dios - Familias de Santurtzi
• Iglesia Cuerpo de Cristo (Familias Remar)
• Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri
• Instituto Mendi Alai
• Itaka - Escolapios
• Iturbegi (Caritas Basauri)
• Izangai
• Jaed
• Jangai - Gorliz
• Jangai - Lemoiz
• Jangai - Plentzia
• Kainabera-Familias de Elorrio
• Kate Sarea Elkartea
• La Misericordia
• Lagun Artean-Albergue
• Lagun Artean-Pisos
• Lions Bilbao - Ahislama
• M. Mercedarias de Orozco (Ctro. Educación Especial Jesús María)
• Madres Dominicas de Elorrio
• Mancomunidad de Las Encartaciones
• Mancomunidad de S.S. de Busturialdea
• Mancomunidad Mungialde
• Margotu
• Maternity
• Mercedarias Loiu - Monasterio de San José

• Mezquita Assalam-Begoñazpi (Ramadan)
• Ntra. Señora del Carmen Barakaldo -Asoc. Iniciativa Solidaria
• Ongi Etorri Errefuxiatuak - Arrigorriaga
• Ongi Etorri Errefuxiatuak (Infopoint-Bilbao)
• Ongi Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga
• Ongi Etorri Errefuxiatuak Busturialdea
• Ongi Etorri Galdames
• Parroquia Arrigorriaga-Familias Arrigorriaga-Ugao- Miraballes
• Parroquia Andra Mari de Markina
• Parroquia Corazón de María y San Rafael
• Parroquia Corpus Christi
• Parroquia de Berriz - Familias de Berriz
• Parroquia El Redentor
• Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves de Ariz
• Parroquia San Antonio de Etxebarri
• Parroquia San Antonio de Padua-Franciscanos
• Parroquia San Felicísimo- La Pasión del Señor
• Parroquia San Nicolás de Bari - Desayunos
• Parroquia San Nicolás de Bari-Piso
• Parroquia Santa María de Goiuri
• Parroquia Santa María de Urduliz
• Parroquia Sopelana San Pedro Apóstol
• Prodefensa de la Vida
• Proyecto Gandarias Etxea (Caritas)
• Proyecto Hombre (Fundación Gizakia)
• Proyecto Solidario Comparte - Familias de Ortuella
• Religiosas-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Remar-Comunidad Terapéutica
• Reparto Familias-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Residencia Venerables Sacerdotes
• Reto a la Esperanza
• Sagrado Corazón (Residencia)
• San Prudencio Nagusien Elkartea - Familias de Abadiño
• Santo Hospital San Juan Bautista
• Seminario Diocesano de Bilbao
• Sendia-Asociación Vasca de La Familia
• Sociedad de San Vicente Paul en España- Parroquia S. Ignacio
• Solidaridad con América Latina-SAL (Portugalete)
• Solidaridad Internacional
• Sortarazi
• Txikitxu-Caritas
• Tximeleta
• Ugasko
• Zabaltzen Sartu Koop Elkartea
• Zaratamoko Laguntza Elkartea
• Zubietxe



2019 MEMORIA
TXOSTENA

BIZKAIKO 
ELIKAGAIEN 

BANKUA 35

La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA (Funda-
ción de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, constituída en 
1965 con el impulso de Caritas Española) es que “la exclusión social 
se enquista en la estructura social de nuestro país”.

Hoy en día, continúa, “el número de personas en ex-
clusión social en España es de 8,5 millones,  lo que 
supone 1,2 millones más que en 2007 (antes de la 
crisis). Son el rostro de la sociedad estancada. Dentro 
de este sector social, existe un grupo especialmente 
vulnerable que acumulan tantos problemas cotidia-
nos que les impide tener un proyecto vital mínima-
mente estructurado: son 4,1 millones de personas 
en situación de exclusión social severa. Dentro de 
este grupo en exclusión social severa existe un grupo 
de expulsados, que suman 1,8 millones de personas 
(600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de di-
ficultades y de tal gravedad que exigirían de una in-
tervención urgente, profunda e intensa en recursos 

para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna”.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el ingreso medio de la población por per-
sona en 2018, alcanzó los 11.412 euros, cifra un 3,1% superior a la 
registrada el año precedente. Asimismo, revela que el 21,6% de la 
población vive con menos de 8.522 euros al año, esto es, que uno 
de cada cinco españoles se encuentra en una situación de riesgo de 
pobreza. Y según la tasa AROPE, que mide el nivel de pobreza y ex-
clusión social, indica que las personas en pobreza severa viven en 
hogares cuyo total de ingresos es inferior a 4.261 euros al año (355 
euros al mes).
La tasa AROPE sitúa en el 26,1% la población residente en España 
en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 26,6% registrado el 
año anterior. El dato supone un leve descenso con respecto al dato 
del año anterior, pero aun así sigue siendo una cifra muy abultada 
y que evidencia que la recuperación y la prosperidad no llega a mu-
chos niveles de la sociedad.
La tasa mencionada más elevada de riesgo de pobreza o exclusión 
social se dio en Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%) y Canarias 
(36,4%). Y por su parte, País Vasco (12,1%), Comunidad Foral de 
Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%) presentaron la tasa de riesgo de 
pobreza o exclusión social más baja.
Así pues, el País Vasco mantiene la tasa AROPE más baja entre todas 
las comunidades autónomas. Aun así, como decimos, el 12,1 % de la 
población del País Vasco estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social en el año 2018. En términos absolutos unas 275.000 perso-
nas, 45.000 menos que el año anterior, siendo por sexos la tasa fe-
menina 1,7 puntos superior a la masculina. Así mismo, unas 70.000 
personas, 11.000 más que el año anterior, vivían en condiciones de 
Privación Material Severa en la Comunidad.

FOESSA Fundazioaren VIII. Txostenaren lehen baieztapena da 
«gizarte-bazterkeria gure herrialdearen gizarte-egituran enkistatu» 
egiten dela (FOESSA, Fundación de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada, 1965ean sortu zen, Cáritas Españolaren bultzadari esker).
Eta jarraitzen du: «Espainian, gaur egun, 
8,5 milioi pertsona daude gizarte-baz-
terkeria egoeran, hau da, 2007an (krisi 
aurretik) baino 1,2 milioi gehiago. Aurre-
ra egiten ez duen gizartearen aurpegia 
dira. Sektore horren barruan, bereziki 
zaurgarria den talde bat dago: egu-
nerokoan hainbeste arazo dituzte, ezi-
nezkoa baitzaie bizi-proiektu egituratu 
bat izatea. 4,1 pertsona dira gizarte-baz-
terkeria egoera larri hori bizi dutenak. 
Gizarte-bazterkeria larrian daudenen 
talde horretan, bestalde, kanporatuen 
talde bat ere badago: 1,8 milioi pertsona 
dira (600.000 ziren 2007an), hainbeste zailtasun eta hain larriak di-
tuztenak, non beharrezkoa izango litzatekeen baliabideen bidezko 
premiazko esku-hartze sakon eta bizia, haiei gutxieneko duintasun-
maila bat duen bizimodua bermatzeko».
Estatistika Institutu Nazionalak (EIN) bizi-baldintzei buruz egin-
dako inkestaren arabera, 2018an, batez bestean, pertsonako 11.412 
euroko diru-sarrerak izan ziren (aurreko urtean baino % 3,1 gehiago). 
Era berean, inkestak islatzen du biztanleen % 21,6 urtean 8.522 euro 
baino gutxiagorekin bizi dela. Beraz, bost espainiarretik bat pobrezia-
arriskuan dago. AROPE tasak pobrezia eta gizarte-bazterkeria maila 
neurtzen du, eta, tasa horren arabera, pobrezia larrian bizi direnen 
etxeetan, urtean 4.261 euro (hilean 355 euro) baino gutxiagoko diru-
sarrerak daude.
AROPE tasak dio Espainian bizi diren biztanleen % 26,1 dagoela po-
brezia edo gizarte-bazterkeria arriskuan (aurreko urtean % 26,6 zi-
ren). Kopurua apur bat jaitsi bada ere, oso altua izaten jarraitzen du, 
eta agerian uzten du gizartearen maila askotara ez direla suspertzea 
eta oparotasuna iritsi.
Pobrezia edo gizarte-bazterkeria arriskuaren tasa altuenak Extrema-
duran (% 44,6), Andaluzian (% 38,2) eta Kanarietan (% 36,4) eman 
ziren. Zorionez, Euskal Herrian (% 12,1), Nafarroako Foru Erkidegoan 
(% 12,6) eta Aragoin (% 17,7), pobrezia eta gizarte-bazterkeria arris-
kuaren tasa txikienak egon ziren.
Beraz, Euskal Herriak du autonomia-erkidego guztietako AROPE 
tasa baxuena. Dena dela, bertako biztanleen % 12,1 pobrezia 
eta/edo gizarte-bazterkeria arriskuan zegoen 2018an: 275.000 
lagun inguru (aurreko urtean baino 45.000 gutxiago), non 
emakumeen tasa gizonena baino 1,7 puntu altuagoa izan zen. 
Era berean, Erkidegoko 70.000 lagun inguru (aurreko urtean 
baino 11.000 gehiago) gabezia material larrian bizi zen.

POBREZIA GURE INGURUNEAN
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EUSKAL KAZETARITZA SARIA 2019 - PREMIO PERIODISMO VASCO 2019
Kazetarien Euskal Elkargoak pertsonaia edo erakunde sozialari eman zuen Azaroaren 5ean. Premio concedido el 5 de Noviembre al  

Personaje o Institución Social por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas.

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.

JASOTAKO SARI ETA AITORTZEN ZERRENDA - RELACIÓN DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Avda. Cervantes, 49, módulos 6-7. 48970 BASAURI (BIZKAIA)
Tlf. 94 449 92 58
(Horas de oficina y de atención a llamadas telefónicas: 8:30 a 12:30 horas)
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