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

Irabazi-asmorik gabeko entitateen 2019tik Zerga Erregimena eta mezenasgorako pizgarri fiskalak aplikatze-
ko 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 zen-
bakiarekin.

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 Transpa-
rencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. El informe favorable puede consultarse en www.funda-
ciónlealtad.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 desde 2019.

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 Bi-
zkaia, número BO-159.

N.I.F.: G-48755433.
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Presidente

Queridos amigos:

Un año más presentamos la Memoria de Actividades del Banco de 
Alimentos de Bizkaia, pero se trata de un año desgraciadamente sin-
gular y todavía muy influenciado por el terremoto que nos sacudió 
en 2020 a causa de la aparición del COVID-19. Si bien de forma más 
atenuada, sus secuelas han perdurado en 2021 y tanto el clima de 
inseguridad por temor al contagio, como el aumento de demanda 
de alimentos han sido una constante a lo largo de todo el ejercicio.

Ello nos ha obligado, por un lado, a guardar escrupulosamente todas 
las normas y recomendaciones sanitarias y, por otro, a incrementar 
el esfuerzo para atender a las mayores necesidades que han apare-
cido. Pero, a pesar de esas dificultades, por primera vez en nuestra 
historia, hemos alcanzado los 5.075.000 kgs. de alimentos entrega-
dos lo cual ha supuesto un 15% de aumento sobre el año anterior. 
De igual forma, los kgs. recibidos por cada beneficiario han pasado 
de los 145 en 2020 a los 179 en 2021 con un incremento del 23%.

Y eso ha sido posible gracias al trabajo solidario de nuestros volun-
tarios (135 hombres y 41 mujeres) que, si siempre se han distingui-
do por su ilusión y su entrega, en este año difícil se han superado 
llegando a cotas nunca antes alcanzadas. Enhorabuena y podéis 
sentiros orgullosos por vuestra actuación.

De nuevo la ausencia obligada de voluntarios y la imposibilidad de 
unas colectas con entrega física de alimentos han condicionado tanto 
la Campaña de Primavera como la Gran Recogida, haciendo que esta 
última volviese a cifras algo menores a las logradas en 2019 y muy 
alejadas de las de 2020, que fue un año excepcional y difícilmente re-
petible. El mismo fenómeno se ha repetido a nivel nacional, así como 
en todas las recogidas de la Comunidad Europea y la consecuencia 
es que 2021 deja un camino muy duro a futuro, obligando al Banco a 
adecuarse a esta situación y a buscar soluciones imaginativas.

También este año hemos seguido recibiendo reconocimiento, 
apoyos y colaboraciones de diversas instituciones, empresas, or-
ganismos públicos y numerosas personas individuales, lo cual nos 
motiva y anima a continuar trabajado con mayor ahínco, si cabe, 
en favor de todas esas personas que padecen situaciones difíciles y 
que necesitan y esperan nuestra ayuda.

A todos ellos nuestro agradecimiento por su colaboración y nuestro 
deseo de que sigan apoyándonos en 2022 ya que, de no cambiar 
profundamente la situación actual, continuarán siendo muchas las 
personas necesitadas de ayuda en nuestro Territorio.

Aunque la cifra se ha reducido ligeramente a lo largo de los últimos 
meses, han sido 28.328 de media las personas que han dependido 
del Banco de Alimentos para conseguir una alimentación digna.

Lagun preziatuok:

Urtero bezala, hemen doakizue Bizkaiko Elikagaien Bankua-
ren memoria txostena, baina aurretik esan behar dugu ondo 
dakizuenez, zoritxarrez 2020.ko  urtea ez dela izan batere ona 
denontzat Covid 19ak izan duen eraginagatik. Nahiz eta 2021. 
urtean eragina gutxiagotu, gure artean sortu duen zirrara eta 
beldurra ez da jaitsi oraindik eta kutsapenaren urduritasuna 
denok jaso dugu. Horregatik elikagaien eskaerak gorakada izan 
du urte osoan.

Osasun neurriak gogortu egin ditugu gure Bankuan eta era 
berean egindako ahalegina boluntarioen artean, kontuan 
izan da gure beharrak, ezinbestekoa izan dugu eta hau egiaz-
tatzeko  zailtasun guztien artean  esan behar dugu 5.075.000 
kilo banandu ditugula. Horrek esan nahi du %15ren gehikunt-
za izan dugula. Beraz, onuradun bakoitzak 179 kilo jaso ditu 
2021. urtean, hau da %23a gehiago 2020. urtearekin konpa-
ratzen badugu, urte horretan 145 kilokoa izan zelako banake-
ta bakoitza,

Udaberriko Bilketa Nagusian berriro eragina izan zuen pande-
miak, boluntarioen parte hartzea eskastu zelako eta bilketa 
urrun geratu zen 2020 urtearekin konparatuz, urte horretan 
arrakasta handia izan zuelako bilketak.

Gertakari hau, bai estatu mailan, zein Europako elkarteetan 
berdin eman da, hau da ez da izan bakarrik gure arazoa eta 
horregatik Elikagai Bankuarentzat bide gogorra eta zailtasunez 
betea izan dugu, baina Elikagai Bankuaren etorkizuna ziurtat-
zeko soluzio bideen bila jo eta ke ibili gara.

Egia esan aurten ere gure laguntzaileen onespena eta la-
guntza ezinbestekoa izan dugu, bai erakunde publikoetatik, 
zein pribatuetatik, zein enpresetatik eta batez era isilpeko 
hainbat pertsonen emariagatik; hori dela eta, eskertu nahi 
dugu guztion laguntza eta horrek motibatzen gaitu gure 
ekinean jarraitzen, egoera larrian dauden behartsuei elika-
gaiak eskainiz. 

Berriro ere gure esker ona guztiontzat 2021. urtean egindako 
ahaleginagatik, eta urte berri honetan (2022an) lanean jarrai-
tuko dugu eta zuen ekina eta laguntza kontuan izan da, gure 
Lurraldeko egoera larrian dauden hiritarren beharrak asetzen 
saiatuko gara. 

Nahiz eta azken hilabete honetan eskaerak jaitsi, oraindik 
28.328 pertsonek Elikagai Bankuaren eskaintza ezinbestekoa 
dute eta janari beharra asetzeko guk lanean jarraituko dugu. 

MIGUEL ÁNGEL FERNANDINO. PRESIDENTEA - PRESIDENTE
2022KO MARTXOA - MARZO DE 2022 
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Bizkaiko Elikagaien Bankua, gainontzeko elikagaien bankuak legez, 
dirurik irabazteko asmorik gabeko erakundea da. Bere betebeharra 
gizaki guztien oinarrizko premia bat asetzen ahalegintzea da: jatea. 
Gainera, janaria alperrik ez dadila gal bere helburuetako bat da.

Horretarako, elikagaiak (batzuetan sobera daudenak) batzea bult-
zatzen du, eta bere instalazioetan gordetzen ditu. Gero, premia 
daukaten pertsonak elikatzen dituzten laguntza-zentroetan banat-
zen ditu.

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

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

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

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

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

Actualmente existen alimentos suficientes para abastecer a toda la 
población. El problema es hacerlos llegar a las personas en situa-
ción de necesidad y ese es el compromiso 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 proble-
mas sanitarios y económicos que conlleva su eliminación.

Ante estas circunstancias, los Bancos de Alimentos tratan de desper-
tar el espíritu de solidaridad necesario para resolver la contradicción 
“excedentes-pobreza”, acercando lo que nos sobra a los que lo ne-
cesitan.

Zer da Elikagaien
Bankua

1. 

Qué es el Banco
de Alimentos



bizkaiko
elikagaien
bankua

6 2021
TXOSTENA l MEMORIA

JUNTA DIRECTIVA: De acuerdo con los Estatutos, 
el año 2021 renovaron en sus cargos Javier Extremo (Vi-
cepresidente) y Amaia Urberuaga (Vocal). Por motivos 
personales, cesó en su cargo la vocal Marta del Olmo, 
que es sustituida por Teresa Viguri. 

Queda constituida de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: Miguel Ángel Fernandino Arecha.
VICEPRESIDENTES: Javier Extremo Díaz y Luis Crovetto 
Castañón.
SECRETARIO: Narciso Jesús Mazas Méndez.
TESORERO: José Luis Novelle Sampayo.
VOCALES: Nicolás Mª Palacios Cabero, Cayetana López-Ta-
pia Egia, Amaia Urberuaga Badiola, José Luis Marro Diego, 
Andrés García del Olmo, Teresa Viguri Martínez, José Car-
los Sáez Julián, Cándido Hernández Garduño.

VOLUNTARIOS: Desde su fundación el BAB ha conta-
do con la colaboración desinteresada de voluntarios para 
el cumplimiento de sus fines. En la actualidad son 176. Sin  
ellos, el funcionamiento del Banco no sería posible.
Asimismo, en Noviembre, durante la Gran Recogida, han 
participado cerca de 2.000 voluntarios en labores de in-
formación sobre el “Bono-Alimento”.

ZUZENDARITZA TALDEA: Estatutuen arabera eta 
arauak jarraituz, 2021. urtean euren ardurak eta karguak 
berriztatu zituzten Javier Extremok (lehendakariordea),  
Amaia Urberuagak (batzordekidea). Arazo pertsonal di-
rela medio, bere kargua utzi du Marta Del Olmok (bat-
zordekidea) eta Teresa Vigurak hartu du bere ardura eta 
kargua.

Beraz antolaketa honela geratzen da:
BATZORDEBURUA: Miguel Ángel Fernandino Arecha.
BATZORDEBURUORDEAK:  Javier Extremo Díaz y Luis Cro-
vetto Castañón.
IDAZKARIA: Narciso Jesús Mazas Méndez.
DIRUZAINA: José Luis Novelle Sampayo.
BATZORDEKIDEAK:  Nicolás Mª Palacios Cabero, Cayetana 
López-Tapia Egia, Amaia Urberuaga Badiola, José Luis Ma-
rro Diego, Andrés García del Olmo, Teresa Viguri Martínez, 
José Carlos Sáez Julián, Cándido Hernández Garduño.

BOLUNTARIOAK: BAB sortu zenetik, gure helburuak 
lortzeko boluntarioen lana ezinbestekoa izan dugu gure elkar-
tean. Une honetan 176 boluntarioen laguntza jasotzen dugu.
Era berean Abenduko Bilketa Nagusian 2000 boluntariok 
parte hartu dute, “Elikagai-Bonoaren” azalpenak emanez.

Coincidiendo con publicación de la Memoria 2021, en Marzo 
de 2022 accede a la Presidencia Luis Crovetto Castañón y 
ocupan las vicepresencias Teresa Viguri Martínez y Javier 
Extremo Díaz.

Memoria-txostenarekin batera azaldu nahi dugu 2022 mar-
txoan Luis Crovetto Castañón jauna izendatu dugula lehen-
dakari berritzat, kargu honen ardura hartuz eta Javier Extre-
mo Díaz jauna, eta Teresa Viguri Martínez anderea, izango 
direla hemendik aurrera bi lehendakariordeak.

Zuzendaritza Batzordea,
boluntarioak eta 
antolaketa

2. 

Junta Directiva, 
voluntarios y 
organización

PRESIDENTE
Miguel Ángel Fernandino Arecha

VICEPRESIDENTE
Javier Extremo Díaz

VICEPRESIDENTE
Luis Crovetto Castañón

APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA REDES SOCIALES

SERVICIOS GENERALES TRANSPORTES ALMACÉN SOCIAL COMUNICACIONES COLECTAS

UNIÓN EUROPEA INSTALACIONES MERCABILBAO EMPRESAS COLEGIOS AYUNTAMIENTOS

COMPRAS Y LOGÍSTICA

RECURSOS HUMANOS SECRETARIOTESORERÍA Y ADMON. SECRETARÍA Y PROYECTOS
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GURE BALOREAK - NUESTROS VALORES:

El Banco de Alimentos de Bizkaia tiene establecido un 
Código Ético de Comportamiento”. Estos son algunos de 
sus puntos:

• Los voluntarios constituyen un equipo humano soli-
dario. Se debe evitar que los personalismos dificul-
ten la labor del banco. Se debe promover la com-
prensión, el respeto y la ayuda mutua entre todos.

• El éxito del trabajo realizado reside en el compromi-
so. El voluntario hará lo que sepa, quiera o pueda 
hacer, pero cumplirá con aquello a lo que se ha com-
prometido.

• No se admitirá compensación económica alguna por 
los alimentos entregados a las instituciones. 

• La gestión del banco ha de ser de total transparen-
cia.

Bizkaiko Elikagai Bankuak “Ongune Etikoaren” arautegi 
bat sinatu du eta bertan agertzen diren helburuak hauek 
dira:

• Bolondresek osatzen dute giza talde lagunbidea, 
bakarkako pertsonalismoak baztertuz elkartearen 
lana oztopatzen badute. Elkar lana, errespetua eta 
denon arteko ondo izatea indartu behar da.

• Lanaren arrakasta konpromezuan datza. Bolondres 
batek ahal duena, nahi duena edo dakiena egin be-
harko du, baina emandako hitza bete beharko du 
ere.

• Ez da onartuko inolako diru ordainketarik erakunde-
engandik elikagaiak emateagaik. 

• BABaren gestioa argia eta ondo azaldutakoa izan 
beharko du denontzako.

Edozein bereizkeriaren aurka agertzen da gure Elkartea, 
batez ere pertsonen  duintasunaren aurkakoa  bada.

No se discrimina por creencias, salvo que se atente 
contra la dignidad de las personas.

NEUTRALTASUNA
NEUTRALIDAD

BABaren sustraia bolondresen gain dago eta horre-
gatik ez dute jasotzen inolako diru ordainketarik.

El voluntariado es la base del funcionamiento del 
Banco de Alimentos; nadie está remunerado.

DOAKOTASUNA
GRATUIDAD

Bolondresek euren jakintza eta lana ematen diote 
BAB elkarteari. 

Los voluntarios aportan sus conocimientos y expe-
riencia en su cometidos en el BAB.

PROFESIONALTASUNA
PROFESIONALIDAD

BABa “Lealtad Fundazioan” kreditatuta dago eta 
diru kontuak elkarte honek auditatzen ditu.

El BAB está acreditado por la Fundación Lealtad y 
sus cuentas son auditadas y son públicas.

GARDENTASUNA
TRANSPARENCIA

PORTAERA KODE ETIKOA - CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO:

Conoce todo nuestro “Codigo Ético de Compor-
tamiento” en: www.bancali-biz.org 

Jakin ezazu gure “Ongune Etikoaren Arautegia” 
web orrialdea begiratuz: www.bancali-biz.org 

Baloreak eta
kode etikoa

3. 

Valores y código 
ético
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700.000 €  LORTU DIRA  BILKETA NAGUSIAN
700.000 €  OBTENIDOSEN LA GRAN RECOGIDA

28.328 LAGUN  

ONGIEGITERATUAK 

28.328 PERSONAS

ATENDIDAS

176 BOLONDRES

176 VOLUNTARIOS

159 ELKARTE  
LAGUNTZAILE

159 ENTIDADES
COLABORADORAS

320 DENDAK PARTE 

HARTU DUTE BILKETA 

NAGUSIAN

320 ESTABLECIMIENTOS

EN LA GRAN RECOGIDA

1.179.000 LITRO ESNE  

BANANDUAK

1.179.000 LITROS DE 

LECHE ENTREGADOS

179 KILO ELIKAGAI  ESKAINIAK PERTSONA BAKOINTZETZAKO 
179 KILOS ENTREGADOS

POR PERSONA

0,042 € KOSTUA  

BANANDUTAKO KILO 

BAKOITZEKO

0,042€ DE COSTE

POR KILO REPARTIDO

1.001.753 KILO BARAZKI  

ETA FRUTA BANANDUAK

1.001.753 KILOS DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

REPARTIDOS

5.075.500 KILO  

BANANDUTA

5.075.500 

KILOS REPARTIDOS

5.278 HAUR ETA  748 BULARRETAKO  UMEENTZAKO ELIKAGAIAK  BANANDUTA

5.278 NIÑOS Y 748 LACTANTES

1€=23,6 Kgs.
GASTATZEN DEN € BAKOITZEKO, 23,6 KILO 

ELIKAGAI BANATZEN DITUGU BIZKAIAN 

POR CADA € GASTADO, REPARTIMOS 23,6 
KGS. EN BIZKAIA

7,589 €KO KOSTUA
JASOTZEN DUEN 

PERTSONA BAKOITZAGATIK

7,589 € DE COSTE
POR BENEFICIARIO

Gure
Zenbakiak

4. 

Nuestras
Cifras
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EB / UE 807.093  15,90%

BILKETAK / COLECTAS 534.683 10,53%

MERCABILBAO 691.019 13,61%

NEKAZARIEN KOOPERATIBAK / COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 310.734 6,12%

ELIKAGAIEN ENPRESAK / EMPRESAS ALIMENTARIAS 1.631.380 32,14%

BANAKETA-ENPRESAK / EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 250.000 4,92%

GALKORRAK / PERECEDEROS 713.554 14,05%

HAINBAT / VARIOS 137.000 2,69%

GUZTIRA / TOTAL 5.075.500 100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA (KG) / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS (KG)

2021EAN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2021 (KG)

ESNEKIAK / LACTEOS

FRUTAK / FRUTAS

BARAZKIAK / VERDURAS

PASTA ETA ARROZA / PASTAS Y ARROZ

KONTSERBAK / CONSERVAS

OLIOAK / ACEITES

LEKALEAK / LEGUMBRES

EDARIAK ETA ZUKUAK / BEBIDAS Y ZUMOS

GOZOK. ETA GOSARIAK / REPOSTERÍA  Y DESAYUNOS

ARRAIN ETA HARAGI / PESCADO Y CARNE

SALTSAK ETA AURREZ SUKALDATUTAKO PLATERAK / 
 

SALSAS Y PLATOS PRECOCINADOS

UMEENTZAKO ELIKAGAIAK / ALIMENTOS INFANTILES

HAINBAT PRODUKTU / PRODUCTOS VARIOS

ARRAUTZAK ETA PATATAK /  HUEVOS Y PATATAS 

GUZTIRA / TOTAL

ELIKAGAI-TALDEA / GRUPO DE ALIMENTOS GUZTIRA / TOTAL

1.057.000

407.701

616.052

308.157

262.000

195.439

250.107

60.727

166.720

77.660

27.000

252.000

225.573

3.957.136

51.000

UE

FEGA

GUZTIRA / TOTAL

807.130

310.734

1.117.864
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KILOEN BANAKETA PROGRAMEN ARABERA / DISTRIBUCIÓN DE KGS. POR PROGRAMAS

SECO: 2.475.194

Galkorrak / Perecederos: 713.554

UE: 807.130

Mercabilbao y FEGA: 1.001.753

Izoztuak / Congelados: 77.369

TOTAL: 5.075.500 KGS.

48,76%15,90%

1,52%

14.05%

19,73%

FAMILIAK / FAMILIAS

JANTOKIAK / COMEDORES

GIZARTERATZE ZENTROAK / INSERCIÓN SOCIAL

ABEGI ELKARTEAK / ACOGIDA

DROGAZALEAK / DROGODEPENDIENTES

EGOITZAK / RESIDENCIAS

IKASTETXEAK / COLEGIOS

ETORKINENTZAKO ZENTROAK / INMIGRANTE

PERTSONA EZINDUEN ZTROAK. / DISCAPACIDAD

ERLIJIOSOAK / RELIGIOSAS

BESTE ELIKAGAIEN BANKU BATZUK / 
OTROS BANCOS DE ALIMENTOS

GUZTIRA / TOTAL

21.089

991

1.023

780

424

254

100

576

123

51

-

25.411

83,0%

3,9%

4,0%

3,1%

1,7%

1,0%

0,4%

2,3%

0,5%

0,2%

-

100%

83

8

14

14

6

7

4

17

2

4

57

216

38,4%

3,7%

6,5%

6,5%

2,8%

3,2%

1,9%

7,9%

0,9%

1,9%

26,4%

100%

ENTITAREAREN MOTA /
TIPO DE ENTIDAD 

PERTSONAK
PERSONAS % %

ENTITATEAK
ENTIDADES

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES 
RECEPTORAS POR TIPOS

2021eko abenduaren 31ko datuak. / Datos referidos a 31 de Diciembre de 2021.
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2021eko urtean, COVID-19a dela eta, Elikagai Bankuak ezin izan ditu 
Udaberriko Bilketa kanpainak ezta Bilketa Handiko Bilketak aurrez au-
rre egin. Beraz, elikadura-katetan lortutako Elikagai-Bonuen edukitzaile 
eta bere kontuen bidez zuzeneko dohaintzak jasota, elikagaiak erosteko 
bitartekaria izan da. 
Horren ondorioz, Elikagaien Bankuko balantzeak 1,3 milioi euroko igoera izan 
du. Zehazki, pasiboan dohaintzak gehitu direlako eta aktiboan aktibo korron-
tea gehitu delako.  

Durante el ejercicio 2021 a causa de la COVID-19 la Asociación no ha podido 
realizar las recogidas de Primavera y Gran Recogida de forma presencial, por lo 
que ha pasado de ser intermediaria en el reparto de alimentos a tenedora de 
Bono-Alimento de cadenas de alimentación y receptora de donaciones direc-
tas a través de sus cuentas, para la posterior compra de alimentos.
Esto se traduce en un aumento de 1,3 millones de euros en su Balance, con-
cretándose en el incremento de donaciones en el Pasivo y del activo corriente 
en el Activo.

PASIBOA / PASIVO 2020 2021

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  2.466.894,07 1.889.381,88

A-1) Funts propioak / Fondos propios 258.952,73 261.548,17
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes ejercicios anteriores  200.366,91 200.771,26
 III. Emaitza / Resultado 404,35 2.595,44

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  2.207.941,34 1.627.833,71

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  45.012,30 28.840,14

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a largo plazo
 con Entidades de Crédito  45.012,30 28.840,14

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  98.700,90 162.957,19

 V. Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / Deudas a corto plazo
 con Entidades de Crédito 17.995,02 14.813,55
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk /
 Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 73.505,88 148.143,64
 VII. Epe laburrerako Perioditasuna / Periodificación a corto plazo 7.200,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 2.610.607,27 2.081.179,21

www.bancali-biz.org: Bankuaren web orrian 2021. urteari dagokion au-
ditoria eta kontuen txostena daude kontsultagarri. 
Los informes de auditoría así como las cuentas anuales están disponi-
bles en la página web del BAB.

Txosten
Ekonomiko-finantzarioa

5. 

Informe
Económico-financiero

AKTIBOA / ACTIVO 2020 2021

A)  EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 678.988,65 578.530,20

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 6.644,92 2.970,93
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones materiales 671.348,07 574.563,61
III.	 Ibilgetu	finantzarioak	/ Inmovilizaciones financieras 995,66 995,66

B)  OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE 1.931.618,62 1.502.649,01

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores 1.132.333,83 773.998,31
V.	 Inbertsio	finantzarioak	epe	laburrera / Inversiones financ. a corto plazo 2.000,00 0,00 
VI.	 Epe	laburrera	eratutako	fidantzak / Fianzas constituidas a corto plazo 0,00 0,00 
VlI. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /  
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 797.284,79 728.650,70
  
GUZTIRA / TOTAL 2.610.607,27 2.081.179,21

BALANTZE LABURTUA, 2020 ETA 2021EKO EKITALDIAK (€-tan adierazia) 
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2020 Y 2021 (expresado en €)

5.1
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A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 826.234,47 1.530.101,72

 a.- Erabiltzaile	eta	afiliatuen	kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 59.953,78 97.245,32
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 766.280,69 1.432.856,40
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -577.483,08 -2.441.417,49

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

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 c.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -210.646,14 -209.321,89
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -118.258,10 -114.065,71

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 86.928,97 1.242.932,06

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS -900,79 -1.050,00
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.875,33 7.178,69
  
13.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 0,17 53,76
  
14.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -5.471,15 -4.637,01
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -5.470,98 -4.583,25
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
    DE IMPUESTOS 404,35 2.595,44

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO 404,35 2.595,44

2020 2021

GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2020 ETA 2021EKO EKITALDIAK 
(€-tan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2020 Y 2021
(expresada en €)

5.2
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GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad 8.000 7.021 -979 7.000
Alokagailluak / Alquileres 12.500 508 -11.992 9.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas 15.000 7.941 -7.059 12.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria / Mantenimiento      
informático y pág. web 9.000 29.870 20.870 24.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 2.000 2.208 208 3.000
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria 13.000 12.636 -364 14.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal 21.000 15.249 -5.751 16.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancias 14.000 6.389 -7.611 10.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales 500 0 -500 1.000
Gasolioa / Gasoil 14.000 15.663 1.663 18.000
Auditoria / Auditoría 3.000 2.662 -338 3.000
Aseguruak / Seguros 20.000 17.015 -2.985 20.000
Bankuko / zerbitzuak / Servicios bancarios 4.000 4.637 637 5.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas 12.000 8.041 -3.959 10.000
Elektrizitatea / Electricidad 15.000 18.420 3.420 20.000
Telefonoa / Teléfono 4.000 3.386 -614 4.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación 2.000 551 -1.449 1.000
Bulegoko eta beste material batzuk / Material de oficina y diversos 9.000 6.095 -2.905 7.000
Bestelakoak / Varios 6.500 2.327 -4.173 4.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 21.000 18.065 -2.935 20.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi 2.000 0 -2.000 1.000
FESBAL / FESBAL 1.200 835 -365 1.000
Zergak / Impuestos 1.500 1.311 -189 2.000
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc. 500 424 -76 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E. 37.000 29.196 -7.804 32.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.800 3.509 -291 3.700
Bilketa Nagusia / Gran Recogida 33.000 0 -33.000 15.000

 284.500 213.959 -70.541 263.200

Amortizazioak / Amortizaciones 116.000 114.066 -1.934 115.000
Elikagaien Erosketa / Adquisición de alimentos 0 2.441.417 2.441.417 720.000
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 1.050 1.050 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 400.500 2.770.492 2.369.992 1.098.200

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  80.000 97.245 17.245 90.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  14.400 14.400 0 0
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  155.000 1.174.770 1.019.770 700.000
Diru-laguntzak / Subvenciones  150.555 168.927 18.372 160.555

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  0 0 0 0
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  108.000 108.000 0 108.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.555 2.555 0 2.555
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  40.000 58.372 18.372 50.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  500 54 -446 100
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Gobierno Vasco aportación 50.000 49.284 -716 50.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto U.E. 20.000 25.475 5.475 25.000

 470.455 1.530.155 1.059.700 1.025.655

Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 80.000 1.242.932 1.162.932 73.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 550.455 2.773.087 2.222.632 1.098.655

2021 2022

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 

GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2020 ETA 2021EKO EKITALDIAK 
(€-tan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2020 Y 2021
(expresada en €)

2021KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2022KO AURREKONTUA (€-tan adierazia)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021 Y PRESUPUESTO 2022 (expresado en €)

5.3
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Durante el año 2021 se han realizado 30 MEJORAS de las 
que 22 afectan al funcionamiento del BAB. Destacamos la 
puesta en marcha en el mes de diciembre un nuevo Mó-
dulo: DONACIONES ECONÓMICAS.
Sus FUNCIONALIDADES son: Gestión de Donantes; Ges-
tión de Donaciones; Cargas a partir de Excel de Donantes 
y Donaciones; Cartas de agradecimiento y Certificados 
fiscales (con posibilidad de enviarlos por e-mail); Creación 
del Modelo 182 para su presentación en Hacienda y en el 
caso de tener como Aplicación Contable CONTASOL, una 
interfase para Contabilizar las Donaciones.

2021. urtean 30 HOBEKUNTZA egin dira eta horietatik 22 
Bizkaiko Elikagaien Bankuaren funtzionamenduari dagoz-
kio. Abenduan modulu berri bat abiarazi genuela nabar-
mendu nahi dugu: DIRU-EKARPENAK.
Honako FUNTZIO HAUEK betetzen ditu: Emaileen Ku-
deaketa; Ekarpenen Kudeaketa; Kargak emaileen eta 
ekarpenen Excel-ean oinarrituta; Esker oneko gutunak eta 
zerga-ziurtagiriak (posta elektronikoz bidaltzeko aukera 
ere badu); 182 Eredua sortzea Ogasunean aurkezteko, 
kontabilitateko CONTASOL aplikazioa izanez gero, Ekarpe-
nak Kontabilizatzeko interfaze bat.

La estructura funciona con 6 RUTAS CON DOS VOLUN-
TARIOS EN CADA FURGONETA y abarcan la provincia de 
Bizkaia, recogiendo alimentos en los establecimientos con 
los que tenemos acuerdo. Contamos con 7 furgonetas ha-
ciendo 125.293 kms en el año 2021. 
Los sábados también se llevan a cabo recogidas en los 14 

Gure egituran, Bizkaia osoa hartzen duten 6 IBILBIDE 
ditugu. FURGONETA BAKOITZEAN BI BOLUNTARIO 
ibiltzen dira, gurekin akordioa duten establezimen-
duetan elikagaiak biltzen. Guztira 7 furgonetan ditu-
gu, eta 2021ean 125.293 km egin zituzten. 
Barazkiak biltzen ditugu. Larunbatetan bilketak egiten 

Tribal Programa Programa Tribal

Garraio Arloa Área de Transporte

2021ean
gertutakoa

6. 

Acontecimientos
en 2021
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ditugu Mercadonak Bizkaian dituen 14 saltokietan, gi-
dari boluntarioen 4 talderen bidez. 
Astero, Eroskik Elorrion duen plataforman elikagaiak 
eta garbiketako produktuak jasotzen ditugu. Astean 
behin Markinako Barrenetxe Kooperatibara joaten 
gara, eta barazkiak jasotzen ditugu. 
Arlo honetan 22 BOLUNTARIO ditugu, gure lana egi-
teko eta 2022 urterako, BILKETAK % 10 HANDITZEA 
aurreikusten dugu. 

establecimientos de Mercadona de Bizkaia con 4 equipos 
de conductores voluntarios. 
Semanalmente se recoge en la Plataforma de Eroski de 
Elorrio productos alimenticios y de aseo. Un día a la se-
mana se acude a la Cooperativa Barrenetxe de Markina 
que proporciona verduras y hortalizas. 
El área cuenta con 22 VOLUNTARIOS para desarrollar el 
trabajo y la previsión para 2022 es aumentar en un 10% 
LAS RECOGIDAS. 

Ikastetxeen Arloa  Área de Colegios

Pandemiaren eraginez, iaz bezala, ikastetxeek modu 
eraginkorrean aplikatu dituzten segurtasun-protoko-
lo zorrotzetara egokitu gara. Protokoloek baldintzatu 
egin dute gure aurrez aurreko parte hartzea ikastetxee-
tan, eta bereziki eragin diote proiektu pedagogikoen 
garapenari. Dena den, egoera honetan egonda ere, na-
barmendu nahi dugu hainbat jarduera egin ahal izan 
direla ikasleekin, ikastetxe batzuen ahaleginari esker; 
hala, ikasleek hausnarketa jardunaldietan parte hartu 
dute, aurrez aurre nahiz telematikoki, eta elikagaien 
bilketak antolatzen lagundu dute. Hain zuzen, ELIKA-
GAI-BILKETAK ANTOLATU DIRA BERROGEITA HAMAR 
BAT IKASTETXETAN, eta guztira 25.582 kg jaso dira.
Ikastetxeetan elikagaiak biltzea, berez, elkartasun-sei-

Ante la situación de la pandemia, al igual que el pasado 
año, nos hemos adaptado a los exigentes protocolos de 
seguridad que los centros educativos han aplicado de ma-
nera tan eficaz. En consecuencia, nuestra participación 
presencial en los colegios se ha visto también condiciona-
da afectando especialmente al desarrollo de los proyectos 
pedagógicos. Queremos destacar que, aún en esta situa-
ción y gracias al esfuerzo de algunos centros, se han po-
dido realizar diferentes actividades con el alumnado que 
ha participado tanto en jornadas de reflexión presenciales 
o telemáticas, como colaborando en la organización de 
sus propias recogidas de alimentos. Se ha organizado RE-
COGIDA EN UNA CINCUENTENA DE COLEGIOS que han 
aportado un total de 25.582 Kg.
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En 2021 HEMOS ATENDIDO A UNA MEDIA DE 28.328 PER-
SONAS AL MES, de los cuales 5.278 son niños y 748 lac-
tantes. En mayo de este año llegamos a atender a 31.000 
personas y en los meses posteriores se ha vuelto a las cifras 
anteriores a la pandemia en torno a las 25.000 personas.
Las entidades colaboradoras de reparto o de consumo 
han sido 159 durante este año.

2021ean, 28.328 PERTSONA ARTATU GENITUEN HILEAN 
BATEZ BESTE; horietatik 5.278 haurrak eta 748 bularreko 
umeak. Maiatzean 31.000 pertsona artatu genituen, eta 
hurrengo hilabeteetan pandemia aurreko kopuruetara it-
zuli ginen (25.000 pertsona inguru).
2021ean, 159 izan dira banaketa- edo kontsumo-erakun-
de kolaboratzaileak. 

La recogida de alimentos en los centros educativos es, por 
sí misma, una importante muestra de solidaridad. Pero 
consideramos que, además, adquiere un gran potencial 
educativo al realizar actividades con el alumnado permi-
tiéndoles entender el porqué y el para qué de la misma. 
Se trata de desarrollar VALORES SOLIDARIOS Y DE COM-
PROMISO SOCIAL entre los jóvenes, así como promover 
un VOLUNTARIADO consciente y reflexivo capaz de com-
prometerse con las necesidades de su entorno. 
En esta línea, hemos completado los MATERIALES DI-
DÁCTICOS que hemos puesto a disposición de los centros 
educativos a fin de facilitarles el trabajo con el alumnado: 
- Proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario “Derecho a 
la alimentación necesaria para vivir dignamente”, dirigido 
a Educación Primaria y ESO.
- Unidad Didáctica “Iniciación al voluntariado”, dirigida a 
Educación Secundaria.
- Campaña contra el hambre y el despilfarro, dirigida al 
alumnado de tercero a sexto de Educación Primaria.
Todos estos materiales se encuentran ubicados en una 
SITE ACCESIBLE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS:
https://sites.google.com/view/bebproiektudidaktikoa/
irakaslearentzat-para-el-profesorado

nale garrantzitsua da. Baina, horrez gain, uste dugu 
elikagai-bilketek hezkuntza-ahalmen handia dutela, 
ikasleekin jarduerak egiten direlako uler dezaten zer-
gatik eta zertarako egiten diren bilketak. Helburua 
da gazteek ELKARTASUN- ETA GIZARTE-KONPROMI-
SOKO BALIOAK garatzea, eta BOLUNTARIO kontzien-
teak eta gogoetatsuak izatea, gure inguruneko beha-
rrekin konprometitzeko gai izan daitezen. 
Ildo horretan, ikastetxeen esku jartzen ditugun MATE-
RIAL DIDAKTIKOAK osatu ditugu, ikasleekin lan egiten 
laguntzeko: 
- “Beharrezkoak diren elikagaiak lortzeko eskubidea, 
duintasunez bizitzeko” Ikaskuntza eta Zerbitzu Solida-
rioko Proiektua, Lehen Hezkuntzarako eta DBHrako.
- “Boluntariotzaren hastapenak” Unitate Didaktikoa, 
Bigarren Hezkuntzarako.
- Gosearen eta xahutzearen aurkako kanpaina, Lehen 
Hezkuntzako hirugarren mailatik seigarrenera bitarte-
ko ikasleentzat.
IKASTETXEEK SITE HONETAN DITUZTE ESKURAGARRI 
material guztiak: 
https://sites.google.com/view/bebproiektudidakti-
koa/irakaslearentzat-para-el-profesorado

Gizarte Arloa Área Social
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Seguimos atendiendo en el PROGRAMA ESKUA EMAN a 
personas sin padrón; en 2021 hemos atendido a un total 
de 818 familias.
El centro nuevo de CSVP DE REKALDE está funcionando 
a plena capacidad y ha atendido a una media de 795 per-
sonas al mes.
Respecto de los alimentos repartidos destacar el PRO-
GRAMA NUEVO DE REPARTO de patatas y huevos a las 
familias y que ha tenido una gran acogida.

Lanean jarraitzen dugu ‘ESKUA EMAN’ PROGRAMAN, 
erroldatu gabeko pertsonei laguntzen, eta 818 familiare-
kin aritu gara lanean 2021ean.
ERREKALDEKO CSVP ZENTRO berria funtzionamendu 
betean dago, eta 795 pertsona hartzen ditu hilean batez 
beste. 
Banatutako elikagaiei dagokienez, nabarmentzekoa da 
patatak eta arrautzak BANATZEKO PROGRAMA BERRIA, 
oso harrera ona izan baitu familien artean.

Buscando ayudar a las personas necesitadas 
para mejorar su situación sociolaboral desde 
el BAB llevamos a cabo, en cooperación con 
otras entidades, las siguientes medidas de 
acompañamiento:
- Información, orientación sobre RECURSOS 

SOCIALES de empleo, sanitarios, educativos etc.
- Información sobre NUTRICIÓN, dieta equilibrada, alimenta-
ción.
- Asesoramiento en ECONOMÍA FAMILIAR: presupuesto, 
ahorro energético, préstamos, hipotecas, endeudamiento.
- Servicio de CUIDADO DE MENORES Y ATENCIÓN A PER-
SONAS en situación de dependencia (familias monopa-
rentales). En este apartado también podemos incluir el 
cumplimiento de horas sociales para cumplir la pena por 
delitos menores.

Beharrizan-egoeran daudenei laguntzeko 
eta beren egoera soziolaborala hobetzen 
saiatzeko, BAB-ean lankidetzan aritzen gara 
beste entitate batzuekin, eta honako lagunt-
za-neurri hauek sustatzen ditugu:
- Informazioa, eta enpleguaren, osasunaren, 
hezkuntzaren eta abarren alorreko BALIABIDEEI BURUZKO 
ORIENTABIDEA eskaintzea.
- NUTRIZIOARI, dieta orekatuari eta elikadurari buruzko 
informazioa ematea.
- Aholkularitza FAMILIA-EKONOMIAN (aurrekontua, ener-
gia-aurreztea, maileguak, hipotekak, zorpetzea).
- ADIN TXIKIKOAK ZAINTZEKO ETA MENDEKOTASUN 
EGOERAN DAUDENEI ARRETA emateko zerbitzua (familia 
gurasobakarrentzat). Atal honetan sar ditzakegu, era be-
rean, delitu txikiengatiko zigorra betetzeko ordu sozialak.

Laguntza-Neurriak Medidas de Acompañamiento
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Uno de los trabajos ‘en la sombra’ durante 2021 ha sido 
el de RENOVAR, TANTO EN DISEÑO COMO EN CONTENI-
DOS, la página web del BAB, que será presentada en Mar-
zo de 2022. 
Así, todo aquel que se 
adentre en ella podrá en-
contrar fácilmente TODA 
LA INFORMACIÓN acerca 
de quiénes somos, cómo 
colaborar, conocer nuestra 
Cadena Solidaria, como 
participar en la distribu-
ción de alimentos, nues-
tro Proyecto Didáctico, 
y/o como contactar fácil-
mente con nosotros. Ade-
más, habrá un apartado 
para las últimas noticias 
y estará conectada con 
nuestras redes sociales. 
La nueva página web lle-
ga con un diseño reno-
vado, elaborada con un 
software mucho más actual, con un aspecto más limpio y 
claro; 100% RESPONSIVE, es  decir,  que se adapta a cual-
quier dispositivo desde el que queráis acceder, ordenador, 
tablet o móvil, y a cualquier navegador de los que actual-

2021ean zehar “itzalean” egin diren lanetako bat webgunea 
berriztatzea izan da. WEBGUNEAREN DISEINUA ETA EDU-
KIAK EGUNERATU dira eta 2022ko martxoan aurkeztuko da. 
Orain, webgunean sartzen den edonork aurki dezake INFOR-
MAZIO GUZTIA modu errazean: nor garen, nola lagundu, 
gure Kate Solidarioa ezagutu, elikagaien banaketan parte har-
tu, gure Proiektu Didaktikoa eta/edo gurekin harremanetan 
jartzeko modua. Honetaz gain, gure sare sozialekin konekta-
tuta egongo den atal bat egongo da BEBko azken berrientzat. 
Web orrialde berriak diseinu berritua dauka eta garbia-
goa eta argiagoa den software eguneratuagoa du. 100% 
RESPONSIVE, hau da, sartu nahi duzuen edozein gailura 
egokitzen da. Ordenagailua, tableta edo mugikorra izan 
berdin dio eta merkatuan dauden edozein nabigatzaile-
rekin sartu ahal izango da baita ere. 

Ingurumena Zaintzen Cuidado del Medio Ambiente

Webgune berria Nueva página web

En la actividad diaria del Banco, hay que con-
siderar también su contribución a la mejora 
medioambiental, REDUCIENDO LA HUE-
LLA DE CARBONO, con el ahorro de emi-
siones de CO2 por el aprovechamiento de 

muchos alimentos donados, cuya alternati-
va sería su deshecho. Para ello colaboramos 

con la Consejería de Medio Ambiente de la Di-
putación Foral de Bizkaia y de IHOBE, Sociedad Pú-

blica del Gobierno Vasco para el Medio Ambiente.

Bankuaren eguneroko jardunean, aintzat hartu be-
harra dago erakundeak ingurumena hobetzeko 
egindako lana. Izan ere, KARBONO-AZTARNA 
GUTXITZEN du: dohaintzan emandako elikagai 
asko aprobetxatzen ditu BEBk, eta, hala, CO2 
isurpenak gutxitzen ditu (bestela, jaki horiek za-
ramatan amaituko lukete eta). Horretarako, Bi-
zkaiko Foru Aldundiaren eta IHOBEren ingurumen 
sailekin lankidetzan aritzen gara (IHOBE: Ingurumen 
Jarduketarako Eusko Jaurlaritzaren Sozietate Publikoa).
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En 2021 se celebraron tres conciertos a favor del Banco de 
Alimentos de Bizkaia ORGANIZADOS 
POR LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE 
BILBAO, LA ABAO Y LA CADENA DE 
ALIMENTACIÓN BM.
Estos eventos demuestran el respaldo 
que la sociedad de Bizkaia da a la acti-
vidad solidaria que realiza el BAB desde 
hace 26 años.
Precisamente el patrocinado por BM, 
estaba previsto para el año 2020 para 
conmemorar los 25 años del Banco de 
Alimentos, pero que no se puedo cele-
brar debido a la Pandemia.
El primer evento fue organizado por la 
Abao el 1 de noviembre en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao con la quinta re-
presentación de la Opera ‘Les Comntes 
D´Hoffman’ que se llevó a cabo en ho-
menaje a los sanitarios y con la entrega 
al BAB de la recaudación de ese día.
El segundo concierto fue el organizado 
por la Sociedad Filarmónica el día 18 de 
diciembre a cargo de la Capilla Rena-
centista, agrupación vocal de cámara 
especializada en las obras de los gran-
des maestros del Renacimiento.
El tercer concierto, organizado por la ca-
dena de alimentación BM, fue a cargo 
de Pasión Vega y la Sociedad Coral de 
Bilbao que interpretaron la Misa Criolla.
Los actos contaron con la presencia 
de numeroso público, que pudo dis-
frutar de tres tipos de música de una 
calidad muy elevada y que, además, 

permite al BAB continuar su actividad en favor de una 
sociedad más justa e igualitaria.

2021ean hiru kontzertu egin ziren Bizkaiko Elikagaien 
Bankuaren mesedetan. Kontzertu 
hauek BILBOKO ELKARTE FILARMO-
NIKOAK, ABAOK eta BM ELIKAGAIEN 
KATEAK antolatu dituzte. 
Ekitaldi hauek Bizkaiko gizarteak duela 
26 urtetik hona BEBk egiten duen jar-
duera solidarioari ematen dion babesa 
erakusten dute. 
BMk babestutakoa, hain zuzen ere, 
2020rako aurreikusita zegoen Elika-
gaien Bankuaren 25 urteak ospatzeko, 
baina pandemiagatik ospatu gabe ge-
ratu zen.
Lehenengo ekitaldia azaroaren 1ean 
antolatu zuen Abaok, Bilboko Eus-
kalduna Jauregian, osasun-langileen 
omenez. Egun horretako diru bilketa 
BEBri emanez burutu zen ‘Les Comn-
tes D´Hoffman’ operaren bostgarren 
emanaldia.
Bigarren kontzertua abenduaren 18an 
antolatu zuen Elkarte Filarmonikoak. 
Pizkunde garaiko maisu handien obre-
tan espezializatutako ganberako Kape-
ra Errenazentistak ahots taldearen es-
kutik burutu zen.
Hirugarren kontzertua BM elikadura 
kateak antolatu zuen. Pasión Vega eta 
Bilboko koral Elkarteak burutu zuten 
Criolla Meza interpretatuz.  
Ekitaldiek jende ugari bildu zuten, kali-
tate handiko hiru musika motaz gozat-
zeko aukera izan zuten. Gainera, BEBk 
gizarte berdintsuago eta bidezkoago 
baten alde daraman jarduerarekin jarraitzeko aukera 
ematen die. 

dirección/zuzendaritza: Amaya Añúa

concierto benéfico de navidad
gabonetako ongintzazko kontzertua 

Sábado 18 de diciembre de 2021  
a las 19:30 horas en la  

Sociedad Filarmónica de Bilbao,  
Marqués del Puerto 2, Bilbao.

Donativo: 5 €. 

www.capillarenacentista.com

En beneficio del Banco de Alimentos de Bizkaia 

Venta anticipada el día 17 de diciembre  
de 10:00 a 14:00 horas, y el día del concierto. 

Apertura de puertas a las 18:30 horas.

mente están en el mercado. 
Los internautas podrán conocer a nuestros embajadores/
prescriptores (a los que, desde aquí, damos nuestro más 
sincero agradecimiento), nuestras cestas de alimentos (Oi-
narri, Ugari, y Umetxu) y también podrán donar online a 
través de Bizum.

Kontzertu solidarioak Conciertos solidarios

Internautek, hemendik gure eskerrik beroenak bidaltzen 
dizkiegun, gure enbaxadoreak eta bazkideak ezagutu 
ahal izango dituzte, eta baita gure saskiak ere: Oinarri, 
Ugari eta Umetxu dira BEBn dauden janari saskiak. Sa-
rean dagoen edozeinek Bizum bidez egin ahal izango du 
BEBrako dohaintza.
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Urte amaieran, ohikoa da elikagaiak biltzeko estatuko 
banku guztiek ‘Bilketa handia’ egitea. 
2021ean, 2020an bezala, ezin izan genuen bilketa betiko 
moduan egin, COVID-19aren pandemiagatik, eta bildu 
ahal izan den guztia Elikagai-Bonua modalitatean izan da.
Kanpainan, saltoki eta elikagai-kate hauek parte hartu zu-
ten: ALDI, BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLES, EROS-
KI, LIDL, MAKRO, MERCADONA eta SIMPLY (Alcampo).
Bilketa astebetez egin zen (azaroaren 19tik 25era), eta 
boluntarioak aritu ziren saltokietan informazioa ematen 
(2.000 lagun inguru), ostiralean eta larunbatean.
Gainera, herritarrek aukera izan zuten ere diru-ekarpenak 
egiteko zuzenean Elikagaien Bankuari.
Bi modalitateen artean, guztira 700.000 euro bildu ziren, 
kopuru adierazgarria, nahiz eta marka ezarri zuen 2020ko 
zifra baino txikiagoa. 
Bildutakoa erabiliko da elikagaiak erosteko 2022an, be-
harren arabera. Hiru hilean behin, prentsa-oharren bidez, 
erakunde kolaboratzaileentzat erosiko diren elikagaiei 
buruzko informazioa emango da (zenbat kilogramo ero-
siko diren). 
Amaitzeko, aipatzekoa da 2021eko udaberrian kanpaina 
bereziak egin zirela saltoki handi batzuetan, bonu modura 
eginiko bilketak; Bizkaiko Elikagaien Bankuaren kasuan, 
guztira 259.000 euro bonuetan. Eskerrak eman nahi dizkie-
gu laguntzen diguten kolektibo eta talde guztiei, beren elkar-
tasun eta eskuzabaltasunagatik.

Es tradicional que, a finales de año, todos los Bancos de 
Alimentos de España realicen una recogida extraordinaria 
de alimentos a la que denominamos “La Gran Recogida”.
En 2021, al igual que en 2020, debido a la pandemia pro-
vocada por el Covid-19 no fue tampoco posible efectuar 
la recogida física ”clásica” por lo que, todo lo recaudado lo 
fue bajo la modalidad de Bono-Alimento.
En la Campaña participaron las siguientes Cadenas Ali-
menticias (por orden alfabético): ALDI, BM, CARREFOUR, 
DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, LIDL, MAKRO, MERCADO-
NA y SIMPLY (Alcampo).

El período de recogida fue de una semana (del 19 al 25 
de Noviembre) con presencia en tiendas de voluntarios 
informativos (unas 2.000 personas) durante el viernes 19 
y el sábado 20.
Adicionalmente se mantuvo la donación económica di-
recta al Banco de Alimentos.
El total de lo recaudado entre ambas modalidades alcan-
zó los 700.000 euros, cifra importante pero inferior a la 
recogida de 2020 que supuso una recaudación récord.
Lo recogido se utilizará para ir comprando alimentos a 
medida que se necesiten durante 2022. Trimestralmente 
se dará información, mediante nota de prensa, de los kgs 
adquiridos para entregar a las Entidades Colaboradoras.
Finalmente, señalar que en la primavera de 2021 se rea-
lizaron campañas especiales en varias Cadenas Alimenti-
cias de recogidas en forma de Bonos, correspondiéndole 
al Banco de Alimentos de Bizkaia bonos por importe de 
259.000€. Agradecemos a todos los colectivos su ayuda, 
solidaridad y generosidad.

Bilketa
Nagusia

7. 

La Gran
Recogida
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2021. urtean pandemiaren eraginpean jarraitu dugunez, 
ahalegin berezia egin dugu hedabideetan agertu eta la-
guntza lortzeko, dirua nahiz elikagaiak, Bizkaian gure pre-
mia duten pertsonei laguntzen jarraitu ahal izateko. 
Hori horrela, hiru hilean behin, elikagaiak lortzeko dirutan 
nahiz bonuetan egin ditugun gastuen berri eman diegu 
hedabideei, segurtasunagatik Bilketa Handia egin behar 
izan dugulako kontu korrontean eginiko diru-dohaintza 
eta Elikagai-Bonuen bitartez.

Bilketa-modu berri hori eraginkorra izan dadin, herrita-
rrek jakin behar dute nola erabiltzen ditugun bildutako 
kopuruak gure elkartasun-jardueretan.
BABren arduradunak eta boluntarioak etengabe agertu dira 
hedabideetan (Deian eta El Correon), eta etengabeak izan 
dira ere gure zereginari buruzko albisteak. El Correo digitalak 
ere BABren jarduerari buruzko albisteak zabaldu ditu. 
Irrati-kateek BABren arduradunak eta boluntarioak 
elkarrizketatu dituzte (COPE, Radio Popular, SER, Radio 
Nacional, Radio Euskadi, Radio Nervion), eta beste ho-
rrenbeste egin dute telebistek (TVE, EITB, Tele Bilbao, Tele 
5, Tele 7); gainera, La Sexta telebista-katean Alberto Chi-
cotek egiten duen ‘Te lo vas a comer’ saioa Mercabilbaon 
eta Basaurin grabatu zen.

El año 2021 viene marcado por las circunstancias deriva-
das de la Pandemia por lo que hemos dedicado nuestro 
esfuerzo a conseguir la mayor presencia posible en los 
Medios y conseguir ayudas tanto en dinero como en ali-
mentos para continuar con nuestra labor a favor de las 
personas necesitadas de Bizkaia.
Así, hemos comunicado a los medios de forma trimestral 
los gastos que se han realizado tanto en dinero como en 
Bonos para adquirir alimentos ya que, por motivos de se-
guridad, la Gran Recogida se llevó a cabo mediante dona-
ción de dinero en C/C y Bono Alimento. Esta nueva forma 
de Recogida exige que la sociedad esté enterada del uso 
que hacemos de las cantidades recibidas para poder lle-
var a cabo nuestra acción solidaria.
Las noticias sobre nuestra actividad y la presencia de di-
rectivos y voluntarios en los Medios ha sido constante, 
tanto en Deia como en El Correo. También El Correo Digi-
tal ha dado cuenta de la labor del BAB.
Las emisoras de Radio han hecho entrevistas a directivos 
y voluntarios del BAB: en COPE, Radio Popular, SER, Radio 
Nacional, Radio Euskadi, Radio Nervión; y otro tanto las 
cadenas de televisión: TVE, EITB, Tele Bilbao, Tele 5, Tele 7. 
Señalar que el programa de La Sexta ‘Te lo vas a comer’ de 
Alberto Chicote se grabó en Mercabilbao y Basauri.

Komunikabideetan
presentzia

8. 

Presencia en los
Medios

La entidad cerrará el  
día 19 la ‘Gran Recogida’, 
de la que hace un balance 
positivo pese a reducirse 
las aportaciones respecto 
al «excepcional» 2020 

BILBAO. 700.000 euros. Es el ba-
lance provisional de la ‘Gran Re-
cogida’ del Banco de Alimentos de 
Bizkaia, que por segundo año con-
secutivo abandona su formato tra-
dicional y se hace a través de la ad -
quisición de bonos en los super -
mercados y de donaciones econó-
micas, que seguirán abiertas has-
ta el día 19. La cifra, explica Miguel 
Ángel Fernandino, presidente de 
la entidad, es inferior a la de 2020, 
un año «excepcional», pero ayu-
dará a mitigar la «pobreza cróni-
ca» que existe en el territorio, don-
de 27.000 personas necesitan a 
diario ayuda para comer. 
– ¿Cómo va la ‘Gran Recogida’? 
– Si lo comparamos con el año pa-
sado, está claramente por debajo. 
Si lo comparamos con 2019, esta-
mos en la misma línea. Dicho lo 
cual, estamos contentos. 
– En 2020 sumaron 1,2 millones 
de euros. 
– Hubo unas circunstancias tan 
excepcionales que llevaron a un 
grado de sensibilización de la so-
ciedad que es muy difícil que se 
vuelva a repetir. Aquellos resulta-
dos hay que dejarlos al margen 
para cualquier comparación. 
– ¿Que haya bajado no es malo? 
– Ha habido apoyo, una gran so-
lidaridad, pero digamos que ha 
vuelto a cotas normales. El año 
pasado había una pandemia re-
cién estrenada sin vacunas, los 
ERTE, las colas del hambre que 

aparecían por todas partes... Este 
año, las cosas no son o no se sien-
ten como entonces. 
– Pero la situación sigue siendo 
difícil para miles de familias. 
– Sí, pero en el ánimo de la socie-
dad hay dos cosas: que esta no es 
la situación de tensión máxima que 
se vivía hace un año; y, por otra par-
te, la subida de precios, de la infla-
ción, que esto va a más, que se pue-
de mantener... Eso hace a la gente 
ser más previsora, menos genero-
sa, porque algo hay que guardar. 
– También ha bajado el número 
de receptores de alimentos. 
– Cerramos 2019 y 2020 parecido, 
con un número cercano a los 30.000, 
que subieron en los momentos más 
duros de la pandemia. Hemos no-
tado un descenso suave, pero con-
tinuado. Han bajado, es verdad, nos 
hemos situado a niveles de comien-
zo de la crisis sanitaria, pero hablar 
de 27.000 personas que necesitan 
comida en Bizkaia es auténticamen-
te escandaloso. 
– ¿Se está cronificando la po-
breza? 
– Sí. De hecho, de estas personas 
hay un montón que viven en una 
pobreza cronificada. 

Sin trabajo y con hipoteca 
– ¿Cuál es su perfil? 
– Junto a los perfiles de siempre, 
la familia monoparental, inmigran-
tes que han llegado que todavía no 
tienen papeles... La novedad son 
las familias que tenían un trabajo, 
iban tirando con el sueldo, y de re-
pente se han quedado con hipote-
cas pero sin sueldo. 
– Ese grupo de personas, ¿se si-
gue manteniendo? 
– Ha bajado, porque algunos se 
van incorporando al trabajo, otros 
han recibido otro tipo de ayudas..., 
pero hay un colectivo que todavía 
se mantiene. 
– Ustedes son voluntarios y tie-
nen la presión de hacer frente a 
esa pobreza crónica. 

– Nuestro interés y nuestro áni-
mo es llegar al máximo número 
de familias necesitadas y con el 
máximo de ayuda, pero somos 
conscientes de que no podemos 
hacer milagros. Nosotros no va-
mos a solucionar este problema, 
nos rebasa, pero sí somos un fac-
tor importante para mitigar la si-
tuación de penuria en la que es-
tán un montón de personas. 
– ¿Cuánta comida han repartido 
este año? 
– Hemos ido subiendo siempre, lo 
cual indica que había necesidad. 
El año pasado cerramos con casi 
4,5 millones de kilos entregados. 
Es la cifra que llevamos ya entre-
gada este año en noviembre, y fal-
ta diciembre. Estamos con el mo-
tor al máximo. 
– ¿A qué se debe ese aumento? 
– Tenemos la posibilidad, por el 
excedente del año pasado, de aten-
der con mayor cantidad de ali-
mentos, de dar más a cada perso-
na. El año que viene ya veremos, 
nos tendremos que acoplar a las 
cifras. 
– ¿Sabe que cada vasco tira 75 ki-
los de comida a la basura al año? 
– Es una contradicción de las mu-
chas que tenemos en esta socie-
dad, en la que en el mismo lugar 
hay gente pasándolo mal y, me-
dio metro más allá, otro está ti-
rando gran cantidad de comida 
perfectamente aprovechable. Es 
un problema de concienciación 
de cada uno de nosotros, y luego 
de dificultad de aprovechamien-
to de lo que sobra en empresas de 
catering, en la hostelería... Pare-
ce muy fácil, pero tiene su com-
plejidad para guardarlo, conser-
varlo y entregarlo. 
– ¿Les llegan alimentos así? 
– Sí, tenemos un proyecto con una 
empresa de catering desde hace 
año y medio. Además, todos los 
días nos dan excedentes en Mer-
cabilbao, fruta y verduras, y tene-
mos rutas de recogida en super-
mercados donde nos dan produc-
tos que, estando en perfecto esta-
do de aprovechamiento, tienen una 
fecha de consumo preferente muy 
cercana, o algún golpe... A esos se 
les da salida en el mismo día. 
– ¿Y los particulares, cómo pue-
den donar? 
– La ‘Gran Recogida’ sigue abierta 
en la página web hasta el día 19. 
Haría un llamamiento a que sigan 
donando. Y después también, por 
transferencia, por Bizum... Todo 
es bienvenido.

 Miguel Ángel Fernandino   
Presidente del Banco de Alimentos

Fernandino lleva veinte años en la asociación.  MANU CECILIO

«Es escandaloso que tengamos  
que dar comida a 27.000 vizcaínos»

LAS FRASES

MENOS APORTACIONES 

«Con la subida de 
precios la gente  
es más previsora, 
menos generosa» 

DESPILFARRO 

«Hay gente que lo 
pasa mal y otros 
tiran comida. Es  
una contradicción»

ALBA CÁRCAMO 

NUEVO
TANATORIO 
SARRIA 
LAS ARENAS
(Enfrente de la Parroquia
 Nuestra Señora de las Mercedes)

AL SERVICIO
 DE TODOS

946 61 10 00 (24h)
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N
O hay crédito más sol-

vente que el que concede 

el Banco de Alimentos: 

financian la supervivencia cuando 

la vida se le declara a uno en ban-

carrota. Al menos le quitan de 

encima la mayor de las preocupa-

ciones: comer a diairo. El prodigio 

se redondea si se tiene en cuenta 

que no hay otro interés que el de 

ser buenas personas ni otro plazo 

que el de la siguiente nevera vacía. 

Tienen tanta discreción que hacen 

llegar el pedido a más de uno sin 

forzarle a exhibirse en la cola del 

hambre, habida cuenta de que 

para alguna gente venida a menos 

la apariencia es el único orgullo 

que les queda. Incomprensible, ya 

lo sé. Pero tan real como la vida 

misma. 
El dramaturgo Bertol Brech nos 

dejó dicho que robar un banco es 

un delito, sí; pero que crearlo es 

otro mucho más grande. Dicho sea 

con respeto a mucha de la gente 

que trabaja en ventanilla, en 

sucursales o de empresa en 

empresa (antaño, incluso, de puer-

ta en puerta...), conozco a poca 

parroquia que no disimule una 

sonrisa cuando escucha esa refle-

xión. Por supuesto, en el caso del 

Banco de Alimentos esa idea pier-

de todo su gas.  

La buena gente que maneja esa 

caja de caudales en Bizkaia acaba 

de presentar la memoria del año 

pasado, un tiempo que jamás olvi-

daremos. La llegada del covid trajo 

consigo desgracias y desdichas en 

el campo de la salud, cómo no. 

Pero también en muchas otras tie-

rras. Creció la gente necesitada (en 

hambre, quiero decir...) y disminu-

yó la posiblidad de arrimar el 

hombro, por aquello de la distan-

cia social. No menguó la disposi-

ción de la buena gente para mante-

ner el caudal de alimentos pero ha 

tenido que ser todo un pandemo-

nium organizar la recolecta y el 

reparto. Con todo han repartido 

casi cuatro toneladas y media de 

alimentos entre quienes no tenían 

acceso a sentarse en la mesa a su 

hora. A ninguna hora.  

¿Cómo lo habrán logrado? Hay 

milagros sobre los que no convie-

ne investigar su origen. Con sacri-

ficio, con entrega, saltándose la... 

¡basta! en días como estos no es 

pertinente preguntar tanto. Es, 

como poco, un asunto de mala 

educación. En el momento en que 

levanten la mano y pidan sopitas 

ellos, que tantos platos de sopa 

han llenado, hay que estar a su 

lado. Eduardo Galdeano dijo que si 

la naturaleza fuera banco, ya la 

habrían salvado. Este es un banco 

natural. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

El mejor 
crédito

Aumentan los atendidos por el Banco de Alimentos

La ONG repartió 4,3 toneladas de comida en 2020, “un año complidado” por la pandemia

BILBAO – El Banco de Alimento aten-

dió el año pasado a un total de 

30.140 personas, lo que representa 

un incremento del 20% respecto a 

las cifras de 2019, repartiendo en 

total 4,3 toneladas de comida.  

En la memoria de 2020, su presi-

dente, Miguel Ángel Fernandino, 

reconoce que 2020 fue un año 

“extraño y complicado”, ya que el 

covid “provocó una crisis sanitaria 

sin precedentes y unos daños 

socioeconómicos de tal magnitud 

que nos obligaron a modificar seria-

mente nuestras pautas de actuación 

para acomodarnos a un nuevo 

entorno mucho más hostil y com-

plicado, al tiempo que debíamos 

afrontar un 30% de incremento de 

las personas necesitadas de ayuda 

urgente”. Aquel pico de los prime-

ros meses de pandemia se tuvo que 

compaginar con la ausencia obliga-

da de voluntarias y la imposibilidad 

de colectas con entrega física. “El 

milagro fue posible porque la pobla-

ción de Bizkaia hizo suyo este pro-

blema y tuvo una respuesta gene-

rosísima mostrando una gran soli-

daridad. Lo que se consiguió fue un 

resultado muy superior al espera-

do y al de años anteriores”, recono-

ce Fernandino. 

En total, la asociación repartió 4,3 

toneladas de alimentos, principal-

mente lácteos (1,1 toneladas), frutas 

(747.280 kilos), verduras (324.000), 

pasta y arroz (310.762), conservas 

(298.269) y legumbres (277.021). En 

cuanto a su procedencia, la mayo-

ría recibidas desde la Unión Euro-

pea (791.327 kilos) y de alimentos 

perecederos (705.839) pero también 

donadas por Mercabilbao (632.153 

kilos, tras incrementar un 24,8% su 

aportación), empresas de distribu-

ción (597.398) y alimentarias 

(587.804), y cooperativas agrícolas 

(385.244). 
La mayoría de las personas aten-

didas fueron familias que no tienen 

recursos (26.110), pero también se 

repartieron alimentos en comedo-

res, centros de inserción social, de 

acogida, residencias, colegios e ins-

tituciones religiosas. – A. Atxutegi

Instalaciones del Banco de Alimentos en Basauri. Foto: Oskar M. Bernal
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Enumeramos algunos que consideramos importantes:

1. CARTERA DE VOLUNTARIOS para dar cobertura a las 
necesidades del BAB.
2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN inte-
rrumpido por la Pandemia.
3. Coordinar los PEDIDOS DE LOS SALDOS DE BONOS de 
las distintas cadenas y conciliar los saldos hasta completar 
el gasto total.
4. Adquisición de una FURGONETA ISOTÉRMICA.
5. Mantener la composición de la DIETA BÁSICA incluyen-
do los alimentos congelados.
6. Actualización de DIRECTORIO ACTIVO Y ESTANDARIZA-
CIÓN DE ESTRUCTURA de carpetas.
7. Recuperar la RELACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLA-
RES y la presencia en los mismos.
8. Puesta en marcha de la NUEVA WEB con nuevos conte-
nidos y nuevas formas de pago.
9. Mejorar la APLICACIÓN GUF (Gestión Unidades Familiares).
10. DONACIÓN DE 17 ARCONES CONGELADORES a insti-
tuciones para el reparto de alimentos congelados.

Hona hemen BEBren arlo desberdinen helburu esangurat-
suenetako batzuk:

1. BAB elkartearen beharrei erantzuteko BOLUNTARIOEN 
ZORROA.
2. Pandemiak etendako PRESTAKUNTZA-PROGRAMA-
REN GARATZEA.
3. Kateetako BONOETAN SALDOEN ESKAERAK koordinat-
zea, eta saldoak bateratzea gastu osoa osatu arte.
4. FURGONETA ISOTERMIKO BAT erostea.
5. OINARRIZKO DIETAREN osaerari eustea, elikagai izoz-
tuak barne sartuz.
6. DIREKTORIO AKTIBOAREN eguneratzea eta karpeten 
EGITUREN ESTANDARIZAZIOA.
7. IKASTETXEEKIKO HARREMANA eta horietan dugun 
presentzia berreskuratzea.
8. Eduki berriak eta ordaintzeko modu berriak dituen 
WEBGUNE BERRIA abian jartzea.
9. FUK APLIKAZIOA hobetzea (familia-unitateen kudeaketa).
10. ERAKUNDEEI 17 IZOZKAILU EMATEA, elikagai izoz-
tuak banatzeko.

FIN
DE LA POBREZA

POBREZIA
DESAGERTZEA1

HAMBRE
CERO

GOSERIK
EZ IZATEA2

IGUALDAD DE
GÉNERO

GENERO-
BERDINTASUNA5

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA10

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO
ARDURATSUA

12
ACCIÓN POR
EL CLIMA

KLIMA BABESTEKO 
EKINTZA13

Bizkaiko Elikagai Bankuak jarraituko du gara-
pen sostengatuaren alde lan egiten, 1, 2, 5, 
10, 12 eta 13 ONUko 2030 AGENDArako hel-
buruak aurrera eramanez.

El BAB seguirá contribuyendo al desarrollo sos-
tenible con impacto directo y en labores de 
concienciación principalmente en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible nº 1, 2, 5, 10, 12 y 13, 
establecidos por la AGENDA 2030 DE LA ONU.

HELBURU: GARAPEN
IRAUNKORRA

OBJETIVO: DESARROLLO 
SOSTENIBLE/

Helburuak: 2022rako
aurreikuspena

9. 

Objetivos: Previsión
para 2022
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• Udalak / Ayuntamientos:
Balmaseda, Basauri, Bérriz, Bilbao, Etxebarri, Getxo, 
Güeñes, Iurreta, Laukiz, Leioa, Mungia, Orduña, 
Santurtzi, Valle de Trápaga-Trapagaran, Valle de Mena
y Zaldibar.

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

• Aguas Danone 
• Alba Macrel Group S.L.    
• Alimentación Blazquez (Ablasa)
• Aleia Alfor S.L. 
• Amazon Road Transporte Spain
• Ameztoi Anaiak
• Asea Brown Boveri S.A.
• Ask Chemicalas España S.A.U.
• Asociación Comunidades Cristianas
• Autoridad Portuaria de Bilbao
• Bahia de Bizkaia Electricidad
• Befesa Zinc Oxido S.A.U.
• Bizkai Esnea
• Bizkaiko Basozainak
• BNI Networking (Getxo) 
• Bolton Food
• Cafés Baque - Vascolat
• Cafés Ditare
• Carrefour
• Caserío Zugastiena (Lezama)
• Cash Basauri
• Chorizos de Orozko, Hnos. Valencia

• Coca Cola European 
• Cofradía Pescadores Ondarroa
• Conservas Serrats Bermeo
• Costco Wholesale
• Club de Remo Santurtzi
• Delicass
• Eroski S.A. Coop.
• Eroski Herria Durango
• Eurest Euskadi, S.L. 
• Euskaltel
• Facundo (Convador)
• FCC Medioambiente S.A. Valori
• Fernández Jove S.A.
• Frías Nutrición S.A.U.
• Fríoport
• Fundación Gral. Asist. Viviendas
• Fundación Iberdrola España
• Fundación Iturburu   
• Fundación La Caixa
• Fundación Solidarters Com
• Fundación Susasa Monsma
• Fundación Tapia

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

A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO:

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES:

1. ERANSKINA: Erakunde 
laguntzaileak 2021ean

10. 

ANEXO 1: Entidades 
colaboradoras en 2021
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• Garbiker AB S.A.
• Gastronomía Vasca S.A.U.
• Gesalaga Precocinados S.A.
• Glovo
• Grupo LAN
• Haribo Golosinas
• Huevos Munguía (Jose Ramón Bilbao)
• I.B.M. Neguri-Getxo
• Ikea
• Integra-2
• Iparralde
• Ivan Bustinza
• Jolca (Aceitunas)
• Kaia 2007 S.L.
• Lactalis
• Lactavisa
• Lácteos de Karrantza
• Lancor
• Las Alegres Golondrinas S.L.
• Le Bigott
• Lidl
• Mac Andrew S.L.
• Makro Autoservicio Mayorista 
• Masa Hermanos y Cia S.A.
• Mombake Grupo Empresarial S.A.

• Mukpicanak Iberia S.L.U.
• Nestle
• Nortegas Energia Grupo
• Novaltia Aragofar
• Nueva Sibol S.L.U.
• Olloki Avícola
• Pascual
• Pasterlería Arrese
• Pastelerías Kai-Alde
• Pastelerías Zurikalday
• Pepsico - Matutano
• Perez Viñas S.A,
• Qualianza Sr. Int. Dest. S.L.U.
• Restituto Martínez S.A.U.
• Same Ship Suppliers
• Tallo Solutions S.L.
• Teknia Entidad de Gestión 
• Trans. Carreras Donación
• Transportes Rulasan S.L.
• Ulma Fundazioa
• Uvesco Coloniales Barbed S.A.
• Vending Josmar
• Viru
• Vista Alegre Baserria
• Versa Home S.A.

C) BESTE ERAKUNDE LGUNTZAILEAK / OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:

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 • Balmaseda • Basauri • Berriatua • Berriz 
• Bilbao • Busturia • Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria • Gernika-Lumo • Getxo • Güeñes • Igorre • Iurreta • Karrantza • 
Laukiz • Leioa • Lemoa • Mundaka • Mungia • Muskiz • Orduña • Plentzia • Santurtzi • Sopela • Valle de Trápaga-Trapagaran • 
Ugao-Miraballes • Valle de Mena • Zaldibar • Zierbena

MERCABILBAO (INCLUYE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS-FEGA): Actel SCCL, Alimentos del Mediterráneo (ALI-
MER), Asprocan, Barrenetxe S.Coop, Barroso, Bilcofrut, Bilcosa, Bizkaimar SL, Calvo, Citrics Terres, Cobella, Coop. 
Sant Domenec, Cooperativa Garaia, Cultivar, Fribasa, Frunorte, Frutas Fonseca, Frutas Iru, Grupo AN, Hortifrutícola 
Paloma, La Rondeña, Lema S.C.L., Martínez, Merca Ruiz, Mercamusa, Olmos, Olpa, Peltisa, Santa María, Tito, Udondo, 
Unipla Agrupacio de SAT, Versol, Villate, Viuda y Hnos. Rodríguez.

E) KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ADN • Barakaldo Digital • Berria • Bilbo Visión • Canal Bizkaia • COPE • Deia • El Correo • El Mundo • ETB • Europa Press • 
Eusko Irratia • Gara • Getxo Berri • Onda Cero • Onda Vasca • Periódico Bilbao • Punto Radio • Radio Bilbao • Radio Nervión 
• Radio Popular • Radio Tropical • RNE • Tele 4 • Tele 5 • Tele 7 • Tele Bilbao • TVE
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• CEIP Luis Briñas Santutxu HLHI (Bilbao)
• CPI Pagasarribide IPI (Bilbao)
• IES Eskurtze BHI (Bilbao)
• CPEI Umedi HHIP (Bilbao)
• CPEIPS Amor Miseridordioso HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS Calasancio Escolapios HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS El Salvador Maristas HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS Kirikiño Ikastola HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS La Salle Bilbao HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS Madre de Dios HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS N. Sra. del Carmen HLBHIP (Bilbao)
• CPEIPS Trueba HLBHIP (Bilbao)
• CPEPS Jesuitak Indautxu LBHIP (Bilbao)
• Academia Inglés Helen Doron (Bilbao)
• Universidad Comercial de Deusto - Deusto Business 

School (Bilbao)
• CEIP Ibaibe HLHI (Barakaldo)
• EIMU Arteagabeitia UHE (Barakaldo)
• IES Cruces BHI (Barakaldo)
• CPEIPS La Inmaculada MSJO HLBHIP (Barakaldo)
• CPEIPS Alazne HLBHIP (Barakaldo)
• CPEIPS Salesianos HLBHIP (Barakaldo)
• CPEIPS Asti-Leku Ikastola HLBHIP (Portugalete)
• CPEIPS Sta. Maria-Hijas de la Cruz HLBHIP (Santurtzi)
• CPES Txorierri S. Coop. Ltda. BHIP (Derio)
• CEIP Andra Mari HLHI (Getxo)
• CEIP Geroa Ikastola HLHI (Getxo)

• CEIP Gobela Ikastola HLHI (Getxo)
• CEIP Zubileta HLHI (Getxo)
• IES Aixerrota BHI (Getxo)
• CPEIPS Azkorri HLBHIP (Getxo)
• CPEIPS Madre del Divino Pastor HLBHIP (Getxo)
• CPEIPS Ntra. Sra. de Europa HLBHIP (Getxo)
• CPEIPS San Nikolas Ikastola HLBHIP (Getxo)
• CPE St. George´s English School AIP (Leioa)
• CPEIPS B.V. María HLBHIP (IRLANDESAS) (Leioa)
• CPEIPS Gaztelueta HLBHIP (Leioa)
• CPEIPS Ayalde HLBHIP (Loiu)
• CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu)
• CPEIPS Padre Andrés Urdaneta HLBHIP (Loiu)
• CEIP Arizko Ikastola HLHI (Basauri)
• CPEIPS Cooperativa Basauri HLBHIP (Basauri)
• CEIP Urreta HLHI (Galdakao)
• CEIP Amorebieta-Larrea HLHI (Amorebieta)
• IES Urritxe BHI (Amorebieta)
• CPEIPS Karmengo Ama HLBHIP (Amorebieta)
• CPEIPS San José-Jesuitak HLBHIP (Durango)
• CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
• CEIP Plentzia HLHI (Plentzia)
• IES Uribe-Kosta BHI (Plentzia)
• CPEIPS Vizcaya HLBHIP (Zamudio)
• CEIP Alonsotegi HLHI (Alonsotegi)
• CPEIPS Avellaneda HLBHIP (Sodupe-Güeñes)
• CPEIPS Maristas-San Miguel HLBHIP (Zalla)

F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:
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• ADIE Elkartea-Familias de Orozko
• ADIZMI Asociación Familiares Zona Minera en favor Perso-

nas Discapacidad
• ADSIS-Bestalde
• Agharas-Proyecto Barakaldo
• Albergue Dispositivo Invernal en Barakaldo-Goiztiri
• AMIARTE Amigos del Arte
• Antzeko Elkartea Elikagaien Banaketa - Familias de Muskiz
• Askabide
• Asoc. Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara”
• Asociación Acción Comunitaria “Hay una Esperanza para Ti”
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia
• Asociación de Vecinos Euskaldunako Zubia
• Asociación Hazbide
• Asociación Humanitaria La Buena Mano
• Asociación Luisa Marillac
• Asoc. Pro Virgen Milagrosa - Asvimi (Familias de Balmaseda)
• Asociación Sociocultural Tendel Bilbao
• Asociación T4 - Unidades Residenciales “Atsedena-Auke-

ra-Bidezka”
• Asociación Vecinal Banco Obrero
• Asociación Visión
• Atxondo Harrera Herria
• Aunar Elkartea
• Ayuntamiento de Abadiño
• Ayuntamiento de Alonsotegi
• Ayuntamiento de Berriz - Familias de Berriz
• Ayuntamiento de Ermua
• Ayuntamiento de Otxandio
• Ayuntamiento Valle de Mena
• Bakuva
• Baobat
• BBK Lagun Gunea Santutxu
• Betel
• Bihurtze Gizarte Ekintzako Elkartea- Familias de Orduña
• C.S.V.P San Estanislao De Koska
• C.S.V.P San Pedro Apostol Sestao
• Caritas Diocesana de Bilbao- Auzobizi
• CEAR Euskadi
• Centro Islámico Alforkan (Ramadán)
• Claret Enea Albergues
• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio
• Club Tiempo Libre Tximista
• Comedor Apostólicas Caritas Bilbao-Damas
• Comedor Caritas Bilbao-Café Calor
• Comedor Desayunos-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo
• Comunidad Islámica Mezquita Bader (Ramadán)
• Conde Aresti Comedor
• Conde Aresti Residencia
• Convento Concepcionistas Franciscanas

2. ERANSKINA: Erakunde 
jasotzaileak 2021ean

11. 

ANEXO 2: Entidades 
receptoras en 2021

• CSVP Rekalde 
• Dahiratou Moutakhadina Filahi- Bilbao
• DYA - Ayuda Emergencia Zorrozaurre
• DYA-Usos- Detente y Ayuda
• Egunon Etxea
• Emakumeen Hazkuntza - Familias de Alonsotegi
• Eskua Eman-Adra
• Eskua Eman-Deusto
• Eskua Eman-Rekalde
• Eskua Eman-San Francisco
• Eskua Eman-Santutxu
• Etorkintza
• Etxepel - Caritas Durango
• 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 - Asoc. Tercera Edad Gure Etxea
• Familias de Lezama - Asoc. de La Tercera Edad -Adintsuen-
• Familias de Loiu - Danontzat
• Familias de Ondarroa y Berriatua - Asociación Danonartin
• Familias de Santurtzi-Grupo Cabieces-Stz Gosearen Aur-

kako Solidarioak
• Familias de Santurtzi-Grupo Centro-Stz Gosearen Aurkako 

Solidarioak
• Familias de Santurtzi-Grupo San Juan a Domicilio -Stz Go-

searen Aurkako Solidarioak
• Familias de Santurtzi-Grupo San Juan-Stz Gosearen Aur-

kako Solidarioak
• Familias de Santurtzi-Hospital San Juan de Dios
• 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
• Fiet Gratia ONG de Desarrollo
• Franciscanos de Iralabarri - Comedor San Antonio
• Fundación Adra -Familias
• Fundación Adra sin Hogar
• Fundación Boscos para la Promoción Social
• Fundación El Peñascal- Soc. Kop. (Centro Bolueta)
• Fundación El Peñascal-Montaño
• Fundación Fidias
• Fundación Harribide
• Fundación Integrando
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• Fundación Residencia Nª Sra. de Cantonad - Villasana
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Familias Gordetxola
• Fundación Social Ignacio Ellacuria
• Fundación Uribarren Abaroa - Familias de Lekeitio
• Gazteleku-Asociación Desarrollo Comunitario
• Goiztiri
• Hartu Emanak - Familias de Zierbena
• Hermanitas de los Pobres
• Hijas de la Caridad - Comedor Social Algorta
• Hijas de la Caridad Antonio Mentxaka Rekalde
• Hogarde Jubilados - Familias de Sopuerta
• Hontza
• Itaka - Escolapios
• 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 (Centro Educación Especial Jesús 

María)
• Mancomunidad Mungialde
• Maternity
• Mercedarias Loiu - Monasterio de San Jose
• Ntra. Señora del Carmen Barakaldo -Asoc. Iniciativa Solidaria
• Ongi Etorri Errefuxiatuak - Arrigorriaga
• Parr. Arrigorriaga-Familias Arrigorriaga-Ugao- Miraballes

• Parroquia Andra Mari de Markina
• Parroquia Corazón de M. y S.R.- Eskua Eman San Fran-

cisco
• Parroquia Corazón de María y San Rafael
• Parroquia Corpus Christi
• Parroquia El Redentor
• Parroquia San Antonio de Etxebarri
• Parroquia San Antonio de Padua-Franciscanos
• Parroquia San Felicísimo- Eskua Eman Deusto
• Parroquia San Felicísimo- La Pasión del Señor
• Parroquia Santa María de Urduliz
• Parroquia Sopelana San Pedro Apostol
• 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
• Residencia Venerables Sacerdotes
• Reto a la Esperanza
• Sagrado Corazón (Residencia)
• San Nikolas Zabalik-Abegi Enea (Piso)
• San Nikolas Zabalik-Mer+ (Perecederos)
• Santo Hospital San Juan Bautista
• Sendia-Asociación Vasca de la Familia
• Sdad. de San Vicente Paul en España- Parroquia S. Ignacio
• Solidaridad con America Latina (SAL)-Portugalete
• Sortarazi
• Zaratamoko Laguntza Elkartea-Asociación Solidaria (ZKE-

ASZ) - Fam. Zaratamo
• Zubietxe



Relación de
principales Premios 
y Reconocimientos

Jasotako Sari 
nagusien eta Aitortzen 

zerrenda

PREMIOS BERRI ONAK SARIAK 2020
Abenduan, Euskadiko Telebista eta Irratiko kazetarien Elkarteak 

“Berri Onak” saria eskaintzen dio Bizkaiko Elikagai Bankuari bere gi-
zartearekiko ekarpenegatik. Otorgado el pasado mes de Diciembre 
por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de Euskadi 

por la contribución social del Banco de Alimentos de Bizkaia.

BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK 2020
BBKak Gizarte arloko lan saria eta uztailan DEIA egunkariak “Elkar-
tasun Saria” eskaintzen dio Bizkaiko Elikagai Bankuari behartsuen 

alde egindako lanagatik. Premio recibido de manos de la Obra 
Social de la BBK y el periódico DEIA el pasado mes de Julio, “por el 

trabajo volcado sobre las necesidades de la sociedad” del BAB.

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.

PREMIO BOBOLI SUMA 2016 SARIA
“Boboli Fundazioak” eman zuen 2016ko azaroaren 25ean. Premio 
concedido por la “Fundación Boboli” el 25 de noviembre de 2016.

PREMIO SABINO ARANA SARIA 2013 
Elikagaien Bankuen Euskal Federazioari eman zitzaion, 2014ko 

urtarrilaren 26an. Concedido a la Federación Vasca de Bancos de 
Alimentos, el 26 de enero de 2014.

ELKARTASUNA ETA LANKIDETZA SARIA 
PREMIO A LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

“Ramon Rubial” Fundazioak eman zuen 2013ko ekainaren 19an. Pre-
mio 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 Bancos de Alimentos, el 26 de octubre de 2012, y de cuya Fede-
ración 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.

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 
PREMIO UTOPÍA DE LA DIPUTACIÓN  

FORAL DE BIZKAIA
2005eko ohorezko sari honek bere esker ona erakusten du, Gizarte 
Zerbitzuen alorrean egindako doako lanagatik, aitortza publikoaren 

bidez. Premio de 2005, de carácter honorífico, que muestra la 
gratitud, mediante el reconocimiento público, por la contribución 

desinteresada en el campo de los Servicios Sociales. 
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