
 

Informe de actividad 2017                  
Fundación Banco de Alimentos de 
Navarra  

Presentación  

Esta memoria resume las actuaciones llevadas a cabo por Banco de Alimentos de Navarra durante el 

año 2017, con el objetivo de dar cumplimiento a su Misión: 

“Mejorar las condiciones alimentarias de los grupos de personas en riesgo o situación de exclusión 

social, como base para su integración, implicando a la sociedad en la promoción y desarrollo del 



voluntariado y a las empresas y a la sociedad en general, en el concepto de racionalización en el 

uso y consumo de alimentos, como factor de impacto en la sostenibilidad del medioambiente.” 

Durante este año los datos macroeconómicos nos transmiten que la recesión económica ha 

finalizado y que entramos en un período de recuperación económica. Sin embargo, esta 

recuperación no está llegando al conjunto de la sociedad española. 

La crisis ha supuesto un enorme coste social para el conjunto del país. Ha provocado una brecha 

social muy importante que, como sociedad, estamos obligados a reducir entre todos. Por parte de 

los Gobiernos, parece que existe una mayor sensibilidad sobre este tema y se están tomando 

algunas medidas para paliarlo o mitigarlo, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. 

En su labor por mejorar las condiciones alimentarias de quienes todavía padecen las consecuencias 

de la crisis, el Banco ha distribuido en torno a 3.350 toneladas de alimentos, que han sido 

entregados a más de 8.400 familias navarras a través de 210 Entidades Sociales colaboradoras. 

Tan importante cantidad de alimentos, necesarios para paliar en parte las necesidades de los más 

desfavorecidos de la sociedad navarra, proceden de: 

·        Donaciones de empresas navarras productoras de alimentos 

·        Grandes Recogidas de alimentos  

·        Programa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

·        Donaciones de excedentes de frutas y hortalizas (OPFH) 

·        Ayuda alimentaria de la Unión Europea 

Pero nuestra realidad no sería posible sin las personas que bien sea diariamente, bien en ocasiones 

concretas, prestan su desinteresada colaboración  

·        Cerca de 3.000 voluntarios que participaron en las dos Grandes Recogidas de los meses de 

mayo y noviembre 

·        La labor llevada a cabo por las 210 Entidades Sociales, que se encargan de la entrega de los 

alimentos. 

·        La dedicación diaria de más de 180 voluntarios que realizan los trabajos cotidianos en la sede 

del Banco de Alimentos en Pamplona y en el almacén que la fundación tiene en Tudela. 

En la parte económica, tan necesaria para el mantenimiento de nuestras instalaciones, almacenes y 

logística, las subvenciones han procedido de: 

·        Organismos oficiales: Gobierno de Navarra y Ayuntamientos 

·        Donaciones procedentes de Fundaciones: Obra Social La Caixa, Fundación CAN, etc. 

·        Clientes de Caja Laboral 

·        Donaciones de particulares 

A todos ellos, nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento por su generosa participación, y 

contribución al logro de los objetivos que nuestra Fundación tiene marcados en su Misión social. 

  



PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2019 

Una labor a la que se ha dedicado un decidido empeño, por cuanto proyecta nuestras actuaciones 

actuales y futuras, ha sido la elaboración de un Plan Estratégico para los años 2017-2019. En él se 

contemplan tres ejes de actuación, con sus respectivos proyectos concretos que serán el marco que 

permita mejorar el desarrollo de nuestra misión. 

       I.            Mejorar la comunicación y colaboración con las Entidades Sociales (EESS) 

·        Desarrollo de las Unidades de Atención Familiares (UAF’s) 

·        Concentración de EESS para el aprovechamiento de sinergias 

·         Apoyo a las EESS y mejora del equilibrio alimentario en las cantidades de alimentos distribuidas 

     II.            Profundizar en la Gestión por Procesos 

·        Identificación y elaboración de Procesos de todas las Áreas 

·        Gestión de entrada y almacenamiento de alimentos y Seguridad alimentaria  

·        Control de personas y vehículos, 

·        Prevención de Riesgos Laborales 

·        Recepción de Entidades Sociales 

·        Protección de Datos y gestión documental  

·        Coordinación con almacén de Tudela y la Ribera,  

·        Estandarización de captación y utilización de recursos económicos. 

  III.            Mejorar las relaciones con los Grupos de Interés del BAN 

·        Desarrollo del Voluntariado y del Sentido de Pertenencia 

·        Extensión del programa de sensibilización a toda la sociedad navarra  

·        Potenciación de las relaciones externas (equipo concreto de relaciones externas) 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos cuantos han contribuido a la Misión que la Fundación 

Banco de Alimentos de Navarra viene desarrollando, y animamos a continuar con la desinteresada 

colaboración de cuantos la vienen haciendo posible.  

Gregorio Yoldi Lizárraga 

Presidente Fundación Banco Alimentos de Navarra 



 

 

1 - ACTIVIDAD SOCIAL 



 

Voluntariado 

 

 



 

 

Homenaje a los veteranos 

No por sus años, sino por su voluntad, dedicación y esfuerzo, el Banco de Alimentos de Navarra 

reconoció la labor de cinco de sus voluntarios, los más veteranos. Juntos suman más de 400 años, 

mucha vida y experiencia. Con los 80 años recién cumplidos o alguno más, no pueden continuar 

como voluntarios, pero seguirán siendo miembros de honor del BAN. Ana Mari Urtasun Lizasoain, 

Fernando Garcés Hualde, José Luis Urdín Armendáriz, José María González Benito y Martín 

Chavarren Marco, recibieron un sencillo recordatorio de su paso por el BAN.   

Además de servir a otras personas,  encontraron en el voluntariado un lugar de jubilación activa. Si 

en su vida ya sabían lo que eran momentos difíciles, a sus 80 y  más años, siguen sorprendiéndose de 

cómo han vuelto algunas situaciones que ellos creían que debían haberse superado. 

Jesús Ruiz, miembro de la asociación Voreal en la Unidad de Atención Familiar de San Adrián, y 

Joaquín Lázcoz, responsable de colectas del BAN, fallecieron en 2017 muy a pesar de todos.   

178 voluntarios y voluntarias 

90.000 horas de trabajo voluntario en 2017 



 

Nuestra cultura de promoción y gestión del voluntariado se basa en una atención cuidadosa en 

todas las fases del ciclo: desde la información, la motivación, asesoramiento para la captación; la 

incorporación en la organización, con la acogida y formación inicial, pasando por la formación 

continua en los años posteriores; el seguimiento en el desarrollo de la actividad; el reconocimiento 

de su labor como voluntario/a.  

 

Formación con 14 cursos y planes y un total de 182 asistentes 

•   Voluntariado  

•   Seguridad alimentaria con AECOC   

•   Aplicación informática para las unidades de atención familiar (UAF)  

•  Protección de datos  

•   Plan de Riesgos Laborales para nuevos voluntarios y voluntarios de oficina 

•   Manejo seguro Montacargas 

•   Manejo seguro carretillas 

•   Manejo seguro Cinta transportadora y enfardadora 

•   Uso de arnés anticaídas 

•   Revisión estanterías Tudela 

Área de nuevas tecnologías 



•  Nueva WEB puesta en Producción el 2 de septiembre de 2017 

•  Gestión de las unidades de atención familiar  

• Carga de datos coordinado con las entidades sociales y otros de parámetros e indicadores de 

alimentos. 

•  Puesta en Marcha UAF Tudela mediante convenio de colaboración con el proyecto de El 

Capacico del comedor social Villa Javier  

•  Formación a 8 personas  

• Instalación sistema OWL sensores temperaturas cámaras frigo y congelador BAN 

•  SIGABA solución a problemas impresión en equipos w10/64 bits (CONASA) 

• GR: Campaña 1712 Paso datos a BD SQL en Servidor BAN 

• Proyector para información interna  

• Compra y configuración un pc para el equipo de Stocks. 

•  Apoyo a usuarios y mantenimiento de equipos, aplicaciones, mail, web, Lan, etc.  

Calidad 

• Obtención del expediente de Actividad Clasificada del Ayuntamiento de Berrioplano 

• Sustitución alumbrado convencional por Led en Nave 2 

• Racionalización estanterías de almacenamiento para ampliar su capacidad 

•  Protecciones varias: antigolpes tendidos eléctricos y entreplanta 

•  Reordenación de la zona de salidas para almacén de palés 

•  Adecuación de la oficina de stocks 

•  Cesión de uso de explanada exterior, adecuación de la misma para aparcamiento de 

voluntarios, carga y descarga de camiones y zona de espera de vehículos de EESS 

Promoción de la participación interna: Encuesta de opinión del voluntariado: 

Entregados 141 cuestionarios y obtenidas 80 respuestas, con una valoración general de la situación 

del 3,65 sobre 5.   



 

Patronos  

 



ENTIDADES SOCIALES  

Una puesta en común: entre el reparto y las unidades de atención 

 

La colaboración, empatía y cercanía entre las entidades sociales y el Banco de Alimentos ,es básico 

y fundamental para poder alcanzar una distribución justa y equilibrada de los alimentos entre las 

personas necesitadas. La entidad social  debe conocer las necesidades de cada una de la familias o 

persona a las que distribuye los alimentos facilitados por el Banco de Alimentos, para lo cual es 

necesario tener una relación cercana que permita el conocimiento de las carencias de cada familia 

o persona que acude a solicitar ayuda a cada entidad social. 

Este conocimiento de las necesidades de las personas supone que las entidades, que lógicamente 

no tienen capacidad, para solucionar las muy diversas situaciones que pueden presentarse, deben 

tener conocimiento de las diversas entidades ,asociaciones, etc., que prestan asistencia y disponen 

de medios técnicos y humanos de ayuda. 

Durante 2017 se comenzaron a impartir en los propios locales del BAN en Pamplona y Tudela unas 

charlas para informar a las entidades sociales del BAN: fines , principios ,objetivos ,procedencia de 

los alimentos, manejo conservación de los mismos, fechas de caducidad y consumo preferente, etc. 

En el aspecto humano se pretende un conocimiento personal entre los componentes del BAN y los 

de las entidades, que facilite la comunicación y una relación más fluida y de más confianza entre 

ambas partes. Esta reuniones se mantendrán durante el año 2018 hasta intentar que todas las 

entidades acudan a ellas.  

Otro punto importante y por el que seguimos trabajando es en la creación de las Unidades de 

Atención Familiar (UAF) o supermercados que dignifican la entrega de alimentos. No es lo mismo 

recoger un lote ya preparado que acceder a un supermercado en el que puedes coger 

personalmente los alimentos que necesitas. A éste respecto la UAF de San Adrián ya está 

consolidada y actualmente se encuentran en marcha dos más en Pamplona y una en Barañain. 

Es también deseable que las entidades de la misma zona o próximas se vayan uniendo formando 

entidades de mayor tamaño ,que llevará consigo que se puedan prestar mejores servicios, más 

facilidades para transporte de alimentos, para retirar diferentes alimentos del BAN, por ejemplo 



frutas y verduras, etc. Así mismo, ésta unión entre entidades posibilita la realización de acciones 

de integración social de las personas y que por parte de la Unión Europea y otras organizaciones se 

van exigiendo para poder acceder a la distribución de alimentos.   

SENSIBILIZACIÓN 

 

Solidaridad y aprendizaje contra el hambre y el desperdicio 

Recogida escolar en el mes de abril, más de 500 alumnos en la Gran Recogida de diciembre y en la 

clasificación de los productos, visitas de centros de enseñanza a las instalaciones del Banco de 

Alimentos, charlas, una mesa redonda con los estudiantes sobre el desperdicio alimentario y su 

aprendizaje, fueron algunos de los resultados de las actividades del área de sensibilización del BAN 

en 2017. 

Aumentó el número de voluntarios dedicado a estos aspectos, se renovó la colaboración en las 

actividades con Mancoeduca de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y se contó con el 

apoyo del departamento de Educación del Gobierno de Navarra para lanzar la oferta de aprendizaje 

y servicio con el BAN entre todos los centros de enseñanza de secundaria, bachillerato y FP de 

nuestra comunidad. 

Cinco centros de educación más se sumaron al proyecto de aprendizaje y servicio de Banco de 

Alimentos de Navarra y en 2017 fueron Liceo Monjardín, Jesuitas, María Inmaculada, San Cernin, 

Irubide, Santa Catalina, Santísimo Sacramento, Sagrado Corazón, Jesuitinas, Navarro Villoslada y  

Virgen del Camino, los que en una fase u otra del curso se unieron a esta iniciativa. 

Así, en la primera mitad del año se realizó la recogida escolar con los centros que en el curso 2016-

2017 se integraron en el proyecto: Jesuitas, Jesuitinas, Santa Catalina, Santísimo Sacramento y 

Sagrado Corazón. En esa ocasión participaron 180 alumnos que se distribuyeron en 19 

establecimientos, en el mes de abril. En junio, los alumnos que habían realizado esta recogida y que 

durante el curso habían  aplicado a sus asignaturas sus conocimiento sobre el BAN y el desperdicio 

alimentario, protagonizaron una mesa redonda en Civican en la que expusieron su experiencia ante 

la presencia de compañeros, profesores, otros centros y representantes de las administraciones 

involucradas en estas materias como los departamentos de Educación y de Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Comprobar de cerca las 



situaciones de pobreza y necesidad de muchas personas y ver los datos y los contrastes de consumo 

y desperdicio alimentario y sus consecuencias en Navarra y en el conjunto mundial, calaron en los 

jóvenes. 

En diciembre fueron más de 500 los alumnos de distintos centros los que participaron también en la 

Gran Recogida de ese mes, con una gran satisfacción por su parte y por muchas de las personas que 

acudieron a los establecimientos y se congratularon de ver tantos jóvenes demostrando su 

solidaridad y su responsabilidad y compromiso. 

En conjunto, las actividades de sensibilización con los jóvenes de FP. ESO y bachillerato alcanzaron 

directamente al menos a 1.220 alumnos de 16 centros y una asociación, entre las visitas realizadas al 

BAN, en su mayor parte a través de Mancoeduca, y las charlas ofrecidas por los voluntarios del BAN 

en distintos centros. 

Entre los adultos, se realizaron algunas visitas y charlas en el BAN a grupos reducidos, entre 

voluntarios de la Gran Recogida, y se participó en actividades como charlas organizadas en el edificio 

del Condestable de Pamplona para difundir la acción de diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

 



EN LA SOCIEDAD 

 

2 - Cofinanciadores 

 

3 - Colaboradores 

Fundación Lealtad acreditó nuevamente a Banco de Alimentos de Navarra por su transparencia y 

buenas prácticas, eficacia y eficiencia, lo que supuso un nuevo respaldo a los 23 años de andadura 

del BAN. En 2017, Adbank nos ayudó con la financiación de la máquina enfardadora y con el apoyo 

de La Caixa el BAN pudo instalra un montacargas y una cinta transportadora para poder clasificar 

más fácilmente los alimentos obtenidos en las grandes recogidas. Este año 2017 contamos con una 

aportación muy especial como fue  la de los trabajadores de Faurecia, cuyos miembros del comité 

nos entregaron 1.000 euros restantes después de haber luchado todo lo que pudieron contra los 

despidos.  

El BAN se integró este año en la Cooperativa de energías renovables E+P (Energía más Personas) 

para reducir consumo, ahorrar, colaborar con otras entidades y contribuir también de esta forma a 

una mayor sostenibilidad y concienciación social, también con los propios proyectos de modificación 

de luminarias de las naves y la difusión de la actividad de la cooperativa entre los propios voluntarios 

del BAN y de las entidades sociales colaboradoras, así como del resto de la sociedad.  

Los equipos de Osasuna y Amigos de Patxi Puñal a través de Sadar Bizirik organizaron un torneo 

solidario; Basket Navarra disputó también un partido a favor del BAN y los jugadores participaron en 

la Gran Recogida. 



Las actividades de sensibilización y la colaboración con los centros escolares siguió en auge con una 

recogida escolar organizada en abril con alumnos de Jesuitas, Jesuitinas, Sagrado Corazón, Santa 

Catalina y Santísimo Sacramento que desarrollaron un proyecto educativo con 285 de sus alumnos y 

la suma en el comienzo de curso de otros centros a esta experiencia de aprendizaje y servicio y a las 

actividades de visitas y charlas realizadas a través de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

El vicepresidente Carlos Almagro, en representación del BAN, fue candidato al premio a la Excelencia 

Ciudadana concedido por Diario de Noticias, se firmó el convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Pamplona,  y en septiembre salió la nueva web de Banco de Alimentos de Navarra 

con el fin de ser más útil para las entidades y usuarios del BAN y de alcanzar una mayor 

sensibilización social.  

ENTRADAS Y REPARTO DE ALIMENTOS  

Alimentos recibidos por el BAN de donantes y particulares 

 



Grandes recogidas y colectas: 588 toneladas  

 

 



 

 



 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

Misión, visión y valores 

Misión 

 La mejora de las condiciones alimentarias de los grupos de personas en riesgo o situación de 

exclusión social, como base para su integración, implicando a la sociedad en la promoción y 

desarrollo del voluntariado, y a las empresas, y a la sociedad en general, en el concepto de 

racionalización en el uso y consumo de alimentos, como factor de impacto en la sostenibilidad del 

medioambiente. 

Visión 

 Conseguir que la Fundación sea ejemplo de organización, gestionada por voluntarios, dentro del 

tercer sector, de modo eficiente y transparente. 

Valores 

• Solidaridad: Por encima de cualquier objetivo, las personas, sus necesidades, inquietudes y 

expectativas, deberán siempre ser tenidas en cuenta y apoyadas.  

• Transparencia:  Los voluntarios,  proveedores,  beneficiarios, instituciones y la sociedad en 

general, podrán conocer nuestras actividades y la Fundación acreditar su buen gobierno y 

gestión. 

• Eficiencia: Los recursos que nos aportan los donantes deberán obtener el mayor retorno 

para la sociedad.  

Principios de transparencia de Fundación Lealtad 

 



Los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG son recomendaciones de la Fundación 

Lealtad en materia de transparencia y gestión de las ONG. Se trata de indicadores definidos por la 

Fundación Lealtad que dan respuesta a las demandas de información de los donantes (particulares o 

institucionales) sobre las ONG. 

Para su diseño se tuvo en cuenta la información requerida por la sociedad española sobre las ONG y 

se estudiaron otros modelos implantados con éxito en países como Estados Unidos y Reino Unido. 

Además se llevó a cabo una ronda de consultas con las principales plataformas y coordinadoras de 

ONG, con ONG de distintos perfiles, representantes de la Administración Pública y expertos del 

Tercer Sector. 

Para ofrecer al donante una información completa, los Principios abarcan múltiples aspectos del 

funcionamiento de las ONG. A través de los Principios, el donante podrá conocer mejor el trabajo y 

la realidad de las ONG, y contará con criterios objetivos para decidir con rigor con qué ONG 

colaborar. 

 

1. Principio de funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno. 

2. Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social 

3. Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad 

4. Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Informática 

5. Principio de Transparencia en la Financiación 

6. Principio de Pluralidad en la Financiación 

7. Principio de Control en la Utilización de los Fondos 

8. Principio de Presentación  de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones 

Legales. 

9. Principio de Promoción del Voluntariado. 

Ver datos de Cumplimiento 

Los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas no constituyen ningún tipo de normativa legal. 

Tampoco se trata de un sistema de calificación de ONG, por tanto, los Principios no pretenden poner 

nota a las ONG. La Fundación Lealtad no realiza rankings de ONG ni realiza valoraciones ni 

ponderaciones de los resultados de los análisis de las organizaciones.  

Es el donante, quién asumiendo su papel de donante responsable, debe decidir la importancia que 

para él tiene cada uno de los Principios. 

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=320


Auditoría Social de Reas 

Principios de la economía solidaria 

 

1. Equidad: Satisfacer de manera equilibrada los intereses de todas las personas protagonistas 

en las actividades de la empresa o de la organización. 

2. Empleo: Crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco 

cualificadas. Asegurar a cada persona condiciones de trabajo y una remuneración digna, 

estimulando su desarrollo personal y la asunción de responsabilidades. 

3. Medio Ambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con 

el medio ambiente. 

4. Cooperación: Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la 

organización. 

5. Sin carácter lucrativo: Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción 

humana y social. Los beneficios revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos 

sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre 

otros. 

6. Compromiso con el entorno: Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con el entorno 

social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras organizaciones así 

como la participación en redes, como camino para que experiencias solidarias concretas 

puedan generar un modelo socioeconómico alternativo. 



GRACIAS  
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