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CARTA DEL PRESIDENTE 

Desde el Banco de Alimentos de Ávila, queremos 

en primer lugar, enviar nuestro más sentido 

pésame y aliento a las familias que han perdido 

a sus seres queridos debido a la difícil situación 

vivida en los dos últimos años como 

consecuencia de la pandemia. 

Por otro lado, nuestra felicitación a aquellos que 

han superado la enfermedad con su esfuerzo, 

pero también con la invaluable profesionalidad 

de médicos, enfermeros y todo el personal 

implicado en el ámbito de la salud, sin olvidar a todas aquellas personas que 

desde otros ámbitos nos han ayudado a superar estos difíciles momentos. 

Esta difícil situación ha afectado también a quienes trabajamos en los 

bancos de alimentos, justo es por lo tanto reconocer el esfuerzo de todos 

los voluntarios que han mantenido abierto el servicio en estas 

circunstancias. 

El Banco de Alimentos Ávila ha recogido en este año un total de 441.776 kg. 

en productos alimenticios de distinta índole  y ha distribuido en el mismo 

periodo un total de 453.355 kg.  lo que ha supuesto un incremento de un 

20% más de alimentos distribuidos y un 25% más de beneficiarios en 

relación al año anterior, siendo tarea y esfuerzo de todos a pesar de las 

extraordinarias dificultades  surgidas. 

La G.R. del año 2021 ha sido muy inferior a las cantidades que en principio 

nos habíamos propuesto alcanzar, pero las circunstancias no han sido las 

mejores, no obstante, queremos agradecer a toda la población de Ávila y 

Provincia la solidaridad demostrada, estando siempre dispuesta a colaborar 

en las campañas que este Banco realiza. 

Esperamos poder mejorar e incrementar estos datos en el año 2022, y seguir contando  

con todos los abulenses, así como que la situación social mejore para todos. 

Un cordial saludo, 

 Fernando Gutierrez Berrojalviz 

 Presidente 



   
 

Quiénes Somos 

La  Asociación del Banco de Alimentos de Ávila, es una Organización 

Benéfica No Gubernamental  (ONG) sin ánimo de lucro declarada de 

utilidad pública, con CIF G05196563 y registro de Asociaciones Nº 1856 

sección 1ª de Ávila  constituida por voluntarios  sin ningún tipo de 

remuneración, dedicando diariamente su tiempo de una  forma altruista 

a las personas más necesitadas de Ávila y Provincia 

CARTA FUNDACIONAL DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS 

Fue acordada oficialmente el 23 de septiembre de 1985 por los Bancos de  

Alimentos de Europa. 

Siendo sus principios: 

• Gratuidad: todos los excedentes de alimentos de la industria, el 

comercio minorista, la Unión Europea o el público en general deben 

recibirse de forma gratuita. Todos  estos excedentes distribuidos a 

las personas necesitadas también deben ser gratuitos. 

• Calidad: Los Bancos de Alimentos deben garantizar que los alimentos 

que distribuyen cumplen perfectamente con los requisitos de 

seguridad alimentaria. 

• Para hacer esto: 

▪ Comprueban la calidad de todos los productos entrantes 

▪ Verifican sistemáticamente el no superar la fecha de caducidad 

▪ Cuidan de no romper la cadena de frio 

▪ Imponen a sus miembros el respeto de estos mismos 

estándares 

• Distribución: los Bancos de Alimentos quieren estar al servicio de las 

personas necesitadas a través de organizaciones benéficas que están 

cerca de ellas y tienen conocimiento de su situación y es  a través de 

estas organizaciones benéficas como los alimentos llegan a los 

necesitados.  

• Voluntariado: los Bancos de Alimentos están a cargo de voluntarios 

y asociaciones de diferentes inspiraciones espirituales y humanas  

 



   
 

• La Junta Directiva y el Presidente de cada Banco de Alimentos están 

comprometidos moralmente a respetar y hacer cumplir esta CARTA 

FUNDACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CODIGO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LOS 

BANCOS DE ALIMENTOS  

 

EL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS SE RESUME 
EN DIEZ PUNTOS: 
 

✓ Los Bancos de Alimentos son apolíticos y aconfesionales. 

✓ Los miembros de los órganos de gobierno en ningún momento 

serán remunerados. 

✓ El porcentaje de personal remunerado será mínimo. 

✓ Se evitará la presencia de cargos públicos de especial 

relevancia en los Bancos. 

✓ Los alimentos que se reciben en los Bancos se destinarán a las 

entidades benéficas evitando otro destino. 

✓ En ningún caso se solicitará ninguna compensación. 

económica ni directa ni indirectamente, a las Entidades 

benéficas a las que se atiende. 

✓ El destino de las donaciones se justificará documentalmente. 

✓ La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de 

trabajo son objetivos de la Organización. 

✓ Se cuidará especialmente la información y la participación de 

los miembros de la entidad. 

✓ El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo 

responsable son valores y objetivos de los Bancos de 

Alimentos.  

 

 

 

 

 



   
 

Qué hacemos 

Nuestro objetivo principal es la  recogida y aprovechamiento  de todo tipo 

de alimentos  y proceder a  su distribución gratuita a través de las 

INSTITUCIONES que  están  registradas  con los  INFORMES DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES que les corresponda, las cuales son las encargadas de 

hacerlos  llegar a las personas más necesitadas de Ávila y Provincia. 

Alimentos no perecederos: procedentes de subvenciones de la UE  a través 

del programa  del FEAD, ( Fondo Europeo de ayuda a los desfavorecidos), 

y lo recogido en  Campañas del propio Banco a través de los convenios que 

actualmente mantienen con distintas empresas además de Intercambio con 

otros Bancos de Alimentos  y donaciones de particulares. 

Alimentos perecederos especialmente Frutas y Hortalizas a través del 

programa de distribución de excedentes agrícolas subvencionado por la UE   

El Banco de Alimentos  no puede hacer entrega de alimentos a ninguna 

Institución que posteriormente pueda efectuar cobro alguno sobre los 

mismos, ya que así está recogido en sus estatutos en los cuales figura que 

los alimentos entregados se repartirán GRATUITAMENTE  a personas 

necesitadas y debidamente  registradas 

Formamos parte de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) 

junto con los  (54) bancos existentes en España y de FEAD (Fondo Español 

de ayuda a los desfavorecidos) 

Nuestros objetivos primordiales son: 

• Luchar contra el hambre y la pobreza 

• Luchar contra el desperdicio de alimentos 

 
 

 

 

 



   
 

PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS POR 

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS  

La procedencia de los alimentos proviene fundamentalmente de 
subvenciones de la UE  a través del programa  del FEAD, ( Fondo Europeo 
de ayuda a los desfavorecidos), entradas procedentes del FEGA ( frutas y 
hortalizas) así como  Campañas del propio Banco, Intercambio con otros 
Bancos de Alimentos, donaciones de particulares e iniciativas privadas. 
 

 

          Empresas                     Entidades 

 

 

  

ALDI EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE AVILA 

AGROPAL  EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL 

ALTA MORAÑA FESBAL 

AVICOLA MELIDA FUNDACION LA CAIXA 

CARREFOUR FUNDACION CORN FOR 

CRONOBLE FUNDACION REINA SOFIA 

DISTRIBUCIONES ABAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

DULCA  

EL GORRIAGA  

ESCUELA DEPORTIVA LINKO  

FUENTETAJA  

GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS  

GRUPO SIRO  

HERO - ESPAÑA  

IKEA   

INCARLOPSA  

LIDL  

L’OREAL  

MERCADONA  

NESPRESSO  

NESTLÉ - ESPAÑA  

OROMAS    

PASCUAL  

PERNOD RICARD   

PLASTICOS OMNIUN  

TIERRA DE SABOR  

UNESPA (ASOCIACION SEGUROS ESPAÑA)  

YEMAS DE SANTA TERESA  

ZIDDEA ESTUDIO DE DISEÑO  
 

 

  



   
 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR TIPOS DE 

ENTIDADES 2021 

          ENTIDAD                        KG.  DISTRIBUIDOS                             

AYUNTAMIENTOS 138.484 
ASOCIACIONES ASISTENCIALES    92.241 

BANCOS DE ALIMENTOS   21.262 
CÁRITAS  10.746 

INSTITUCIONES RELIGIOSAS   46.171 
 308.904 

FRUTAS Y VERDURAS 144.451 

 
TOTAL 

 

 
453.355 

  



   
 

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS                             

POR MESES 2021 

 

  

 

  



   
 

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS  

POR PRODUCTOS 2021 

PRODUCTOS 
Kilos 

Recibidos 
Kilos 

Enviados 

Aceites y grasas (Aceite, margarina...) 4.718 11.911 

Alimentos infantiles (papillas, potitos….) 833 599 

Azúcar 2.061 2.308 

Bebidas (líquidos en genera) 13.686 9.757 

Bollerías  (galletas,bizcochos.magdalenas…...) 4.799 5.137 

Carne congelada 1.372 1.233 

Carne en conserva (Carne,aves,embutidos…..) 2.049 1.990 

Carne fresca   8.533 7.824 

Chocolate (chocolate,bombones,turrón,mazapán...) 10.459 9.658 

Fruta congelada 0 30 

Fruta en conserva (mermelada,miel,confituras…..) 2.655 3.891 

Fruta fresca  110.933 112.082 

Frutos y legumbres secos(nueces, almendras, lentejas,judias,garbanzos.. 4.596 5.537 

Harina y purés 6.823 6.597 

Infusiones (Tisanas varias, café…...) 1.426 2.060 

Natas y dulces postres (natas, membrillo….) 150 125 

Otras bebidas de desayuno (Cacao, cereales….) 1.438 1.734 

Panadería y repostería, (pan de molde,tostado,rallado…..) 2.500 2.553 

Pastas y arroz 7.815 6.955 

Perfumería y productos higiénicos 698 649 

Pescado en conserva 887 2.143 

Pescados y marisco congelado 0 0 

Platos preparados congelados 0 178 

Platos preparados en conserva 7.620 9.417 

Platos preparados frescos 2.839 2.774 

Postres helados 0 19 

Productos de limpieza y mantenimiento 0 145 

Productos lácteos (leche,natillas,flan,yogures...) 47.515 51.109 

Productos varios 127.702 127.720 

Quesos y Huevos 8.147 8.117 

Salsas y condimentos (Sal,vinagre,mayonesa,aceitunas….) 2.990 2.129 

Sopas varias 1.881 3.027 

Vegetales en conserva (tomate, judías verdes, guisantes…) 5.964 5.677 

Verdura congelada  0 0 

Verdura fresca 48.687 48.270 

  0 0 

Totales 441.776 453.355 



   
 

       Noticias 

destacadas 2021 
 

 

 

  



   
 

La reina Doña Sofía visita las instalaciones 

del Banco de Alimentos de Avila 

“Una labor increíble, necesaria”. Con estas palabras definía la Reina 

Sofía la función que desarrollan los Bancos de Alimentos de todo el 

país instantes antes de conocer en persona la labor que a diario 

realiza el Banco de Alimentos de Ávila. 

En una visita de carácter privado, la reina emérita recorrió las 

instalaciones que la ONG tiene en Ávila, concretamente en el 

polígono de Vicolozano.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

EL BANCO DE ALIMENTOS DE AVILA RECIBE EL  

PREMIO CEOE  A LA SOLIDARIDAD 2021 ENTREGADO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE AVILA.  

Premios Empresariales CEOE Ávila, unos galardones, que han 

recuperado la presencialidad tras un año de parón por 

la pandemia. 
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