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Presentación  

3 

Son 22 los años del  Banco de Alimentos de Navarra,  una 

organización no lucrativa dedicada a luchar contra el hambre y a 

hacer que la sociedad navarra tome conciencia de que el 

desperdicio alimentario puede servir para paliar las carencias 

alimentarias de los más desfavorecidos. 

El año 2016 ha sido el último del Plan estratégico que establecimos 

para el trienio 2014-2016;  en él hemos abordado tres ejes: 

 Asegurar la financiación  

 Incrementar la actividad 

 Desarrollar un Plan General de Mejora de Procesos. 

Un plan estratégico ambicioso en cuya vigencia han coincididoo los 

cambios de sede en Pamplona y Tudela. El arranque de la actividad 

en nuestras nuevas instalaciones  de Berrioplano y Tudela ha 

conllevado un esfuerzo importante, pues a la actividad diaria del 

Banco de Alimentos, ha habido que sumar la implantación de nuevos 

procesos o la adaptación de los que ya teníamos  a los nuevos 

espacios.  
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Hay que destacar la entregada implicación de todos los voluntarios y 

personal contratado del Banco de Alimentos que, con sus 

aportaciones y su buen hacer han logrado que estos cambios se 

llevaran a buen fin con el menor gasto posible y sin que la 

distribución de alimentos se interrumpiera.  

El  coste derivado del traslado a las nuevas naves ha repercutido en 

este año 2016 en que nuestra eficiencia en Kilos entregados por  

cada euro gastado haya sido menor que en el año anterior, si bien en 

el último trimestre del año hemos comenzado a recuperar una 

parte de la misma. 

Se ha comenzado a documentar los distintos procesos de nuestra 

actividad; es una tarea necesaria para abordar mejoras en los 

mismos y para garantizar el funcionamiento del Banco con 

estándares de eficiencia y eficacia independientemente de las 

personas que los realizan. 

Como queda reflejado en los datos que presentamos, El Banco de 

Alimentos, a través de 217 Entidades Sociales, ha repartido 4.035 

toneladas de alimentos valorados en 11.569.250 de euros, de los 

que han sido beneficiarias más de 8.600 familias navarras, un 5,20% 

de la población de NavarraHacer constar también que en este 

ejercicio hemos retomado la distribución del 50% de alimentos 

procedentes de la ayuda de la Unión Europea en Navarra, lo que ha 

representado un total de 303 Toneladas. 

Por otra parte, se ha continuado y dado un impulso importante al 

Programa de Sensibilización contra el Desperdicio alimentario con la 

participación del Banco de Alimentos en exposición y propuesta de 

medidas del Plan de Residuos de Navarra así como en la 

participación con el programa Mancoeduca incluyendo visitas 

escolares al Banco de Alimentos. 



 

 

En cuanto a la financiación, seguimos teniendo dificultades para asegurar 

las cifras del gasto corriente del Banco de Alimentos. Necesitamos contar 

con donantes que con sus aportaciones dinerarias nos ayuden a cubrir los 

gastos de funcionamiento. 

Agradecemos a las Entidades Sociales colaboradoras, Empresas, 

particulares, Ayuntamientos, Gobierno de Navarra, Fundaciones y a la 

sociedad navarra en general, su apoyo para que haya sido posible entregar 

una ayuda alimentaria que ha paliado en parte una necesidad tan básica.  

 

 ¡Muchas gracias a todos! 

 

Gregorio Yoldi Lizarraga 

Presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra 
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OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
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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.  
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PATRONATO 

 Presidente   Gregorio Yoldi Lizarraga 

 Vicepresidente   Carlos Almagro Gutiérrez 

 Secretaria   Gemma Asurmendi Zulaica 

    

 Vocales   Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro 

    Burgos Masegosa, Francisco 

 Fernández Eraso, Joaquín 

    García Bermejo, Antonio 

    Lacunza Azcárate, José Javier 

    Pérez Pastor, José Luis 

  Repáraz Araña, Fernando 

    Sucunza Saldise, José Luis 
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Principios de 

transparencia 
¿Qué son los Principios? 

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. 
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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. 

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. 

 

Ver datos de Cumplimiento 

Principios de Transparencia 
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ACTIVIDAD 
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Alimentos distribuidos por el BAN 

4.357,4  toneladas 

Se atendió a 

33.317   
personas 

Entidades Asistenciales colaboradoras 

217 

Valor estimado de todos los 

alimentos 

12,7 millones de euros 

121  

kg / persona 

A entidades sociales 

4.035 Tm 

Plan Tradicional 

8.700.000 € 

FEAD: 

Alimentos recibidos en el BAN 

4.327 toneladas 

Plan Tradicional 

4.023,7 Tm 
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FEAD (UE) 

303,3 Tm 

A otros bancos de alimentos 

322,4 Tm 
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VOLUNTARIADO 

 



Voluntarios 

194 
 

Dedicación 

90.000 
Horas de trabajo 

voluntario 

Voluntariado Nº 

Al 31/12/2015 194 

Altas a lo largo del año 2016 53 

Bajas a lo largo del año 2016 43 

TOTAL al 31/12/2016 194 

Sexo 

Hombres 153 

Mujeres 41 

Ocupación 

Gestión 64 

Almacén 118 

Colaboradores 11 
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Atención y formación 

del voluntariado 

Objetivos y Acciones año 2016 
 Se implantó el “Plan de Acogida” con todos los nuevos voluntarios 

 La  encuesta/cuestionario interna de opinión sobre el BAN y los 

diversos aspectos de su funcionamiento fue respondida por 75 

voluntarios, un 59% del total, y la valoración obtenida fue de un 3,59 

sobre 5.  Sólo tres cuestiones fueron valoradas por debajo del 2.5 y 

se destacó la necesidad  de mejorar la Comunicación interna.  

 Se han hecho mejoras en el mantenimiento de la información de la 

base de datos de voluntariado y en la comunicación interna entre y 

con el voluntariado por medio del tablón de anuncios y a través de 

los correos electrónicos.  

 En materia de formación, se han realizado 17 cursillos con 248 

participantes:  Gobernanza,  Calidad Alimentaria, Prevención de 

incendios, Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos Laboarales.  

15 

Una organización como la Fundación Banco de Alimentos de 

Navarra, en la que uno de sus fines es la promoción del 

voluntariado, es imprescindible la mejora continua en el 

desempeño del trabajo voluntario y la gestión del ciclo del 

voluntariado por parte de la organización. 

Nuestra cultura de promoción y gestión del voluntariado se 

basa en una atención cuidadosa en todas las fases del ciclo:   

la información, motivación y asesoramiento para la captación; 

la incorporación a la organización, con la acogida y formación 

inicial, la formación continua en los años posteriores, el 

seguimiento en el desarrollo de la actividad y el 

reconocimiento de su labor como voluntario/a.  



Área de Nuevas Tecnologías 

 Se puso en marcha el programa de Gestión de UAF en San Adrián 

 Se adaptó el programa  anterior para gestión de base de datos de 

beneficiarios de la EESS 

 Se consolidó el programa de control de pesaje y entradas de 

alimentos de las Grandes Recogidas 

 Se consolidó el programa de Inscripción en Web de voluntarios para 

las GR 

 Se unificó los sistemas de gestión del BAN en Pamplona y Tudela 

 

Área de Calidad 

 Finalizó el traslado de sede a Berrioplano con la regularización de 

requisitos reglamentarios en el nuevo almacén; la definición de áreas 

de trabajo y marcaje de pasillos; el acabado de área de cocina y 

comedor;  el  área de selección de productos entregados por MCP y 

el estudio y proyecto de utilización de la segunda entreplanta 

(resistencia suelo, montacargas y distribución de zonas de trabajo) 
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Proyecto 

Regiones Más II 
 

El Proyecto “REGIONES MAS II , es una prolongación del realizado en 

2014-15 con la fórmula de “consorcio” de varios BdA con objetivos 

comunes. Este proyecto fue consorciado con los Bancos de Alimentos 

de Navarra y de La Rioja y financiado por la Obra Social La Caixa con 

el 75% del presupuesto aprobado de 24.000 € y fue liderado por el 

BALR. El periodo de gestión abarca desde septiembre 2015 a 

septiembre 2016. 

Se formuló una intervención en cuatro ejes apostando por una acción 

piloto llevada a cabo por cada socio en su respectiva región. Cada uno 

de los ejes está compuesto por actividades que se han levado a cabo 

en todas las regiones a excepción de las acciones piloto que se 

efectúan en la región asignada. 

 EJE I.- Lucha contra el despilfarro y seguridad alimentaria.- 

Acciones de apoyo, acompañamiento y supervisión a las OAR a 

través de equipos zonales. Ventana de comunicación en la 

sensibilización sobre la lucha contra el desperdicio alimentario. 

 EJE II.- Perfil del Voluntario.- Puesta en valor del perfil del 

voluntario de los BdA : personas jubiladas sin discriminación de 

género ni cualquier otra circunstancia. Actividades de capacitación 

y formación en materia de seguridad en el trabajo, seguridad 

alimentaria y lucha contra el desperdicio alimentario. 

 EJE III.- Consorcio en Red.- Implicar de manera directa en cada 

una de las regiones a otras entidades poniendo en valor la unidad 

territorial en acciones comunes. 

 EJE IV.- Distribución y aprovisionamiento para la incorporación de 

alimentos frescos y congelados a las OAR requiriendo 

equipamiento específico de almacenamiento. 
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Siguiendo el esquema descrito por ejes, se han desarrollaron cinco 

grupos de actividades y en cada grupo las acciones que se describen a 

continuación y correspondientes al BAN.: 

 GRUPO A1.- Mejora de las infraestructuras: Adquisición de una 

traspaleta autopesadora para la mejora de las operaciones de 

control y almacenamiento. 

 GRUPO A2.- Actividades de fomento del Voluntariado: Intercambio 

y puesta en marcha del “Manual de Acogida”. Realización de 2 

estudios en colaboración con el Departamento de Sociología de la 

UPNA sobre posibilidades de mejora de las OAR. Intercambio 

para homogenización de las pólizas de seguros del voluntariado. 

 GRUPO A3.- Reflexión conjunta sobre acciones de fomento del 

voluntariado y su fidelización. Intercambio de formación de los 

equipos responsables de programa FEAD y del funcionamiento de 

la UAF  de S. Adrián. 

 GRUPO A4.-  Investigación sobre el voluntariado corporativo. 

Intercambio entre BALR y BAN sobre el Diario de Acciones 

desarrolladas por cada socio durante el proyecto. Emisión conjunta 

de 2 Boletines de periodicidad semestral de las acciones 

consorciadas de fomento del voluntariado y de sensibilización 

contra el desperdicio alimentario. 

 GRUPO A5.- Desarrollo del Programa de Sensibilización contra el 

Desperdicio en Colegios y visitas  al BAN.   
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ENTIDADES 

SOCIALES 
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Un pilar fundamental 

en el reparto y la 

integración 
 

Las Entidades Sociales son un eslabón fundamental en la cadena de 

distribución de alimentos a las personas desfavorecidas. Hemos de tener 

en cuenta que el Banco de Alimentos, no conoce en la mayoría de los 

casos, a las personas que reciben los alimentos, ya que estos son 

entregados a las Entidades Sociales para su distribución entre sus 

acogidos. 

Es labor de dichas Entidades, que los alimentos lleguen a las personas más 

necesitadas con calidad y equidad. Para ello, en colaboración con el 

Equipo de Entidades Sociales del Banco de Alimentos, se deben de llevar 

a cabo una serie de actuaciones que garanticen que los alimentos llegan a 

las personas más necesitas y con las características indicadas 

anteriormente. La colaboración entre las Entidades Sociales y el Equipo 

del Área de Entidades  deberá llevarse a cabo desde la tramitación del 

alta en el Banco de Alimentos y se mantendrá en el tiempo, con visitas 

periódicas de los visitadores del Equipo atendiendo a que en todo 

momento se cumpla la normativa vigente. 

A lo largo del año 2016 se han puesto de manifiesto situaciones que 

comienzan a ser preocupantes y que hacen que algunas Entidades dejen 

de repartir alimentos.  Son entre otros :  

1.- La avanzada edad de los voluntarios , que les impide el manejo de 

pesos, la realización de tareas administrativas, fundamentalmente 

informáticas, que aportan un control más seguro de las necesidades 

reales de las personas que reciben los alimentos. 
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2.- La falta de medios de transporte para acudir al Banco de Alimentos a 

retirar alimentos frescos, fundamentalmente frutas y hortalizas, que hacen 

más adecuada la dieta de las personas. Actualmente el Banco de 

Alimentos está en disposición de distribuir bastante más cantidad de 

estos productos a la Entidades para su reparto entre las personas más 

desfavorecidas. 

3.- Carencia de aparatos de frío ,frigoríficos o congeladores, que 

permitan la conservación de alimentos frescos o congelados sin tener 

que ser distribuidos de inmediato por la Entidad Social. 

A fin de paliar parte de estos problemas, el Banco de Alimentos ha 

creado el Area de SENSIBILIZACION, que visita los centros de 

enseñanza e instruye a los alumnos en lo que es la lucha contra el 

hambre y como evitar el desperdicio de alimentos. De aquí que los 

alumnos mayores se pueden integrar en la Entidades Sociales como 

voluntarios y colaborando con las tareas de reparto, administrativas, etc. 

En cuanto a la entrega de los alimentos a Entidades en los almacenes del 

Banco, se trata de entregarlos en cajas más pequeñas de menor peso y 

más manejables. 

UAF de San Adrián,  Tudela Comparte 

De cara a un futuro próximo, por normas de la propia administración y 

partiendo de la Unión Europea, las Entidades no sólo se deberán limitar 

al reparto de alimentos, sino que deberán llevar a efecto acciones de 

integración social de las personas a las que atiendan. Para ello es 

necesario realizar una reorganización de las Entidades que deberán 

agruparse entre ellas, por zonas o por otros criterios, que les permita 

realizar acciones de formación alimentaria, conocimiento de los 

alimentos y su forma de consumo, apoyo con el idioma, etc. 
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La creación de UAF (Unidades de Atención Familiar) o Supermercados, 

que permiten que las personas necesitadas retiren ellas mismas los 

alimentos que tienen asignados en su cartilla familiar, elimina parte da los 

problemas expuestos anteriormente.  Así, en 2016 se firmó un convenio 

con la entidad Tudela Comparte que gestionará “El Capacico”, una 

fórmula de distribución de alimentos similar a la UAF, con alimentos 

aportados por el BAN, y con el fin de realizar labores de integración 

social, a expensas de continuar en 2017 con la creación de otras UAF en 

distintos puntos de Navarra. 

Es destacable la acción de algunos Ayuntamientos que asumen la 

distribución de los alimentos a sus vecinos. 
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SENSIBILIZACIÓN 
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2.000 jóvenes 

contra el hambre 

y el desperdicio 
 

A lo largo de 2016 a través del Área de sensibilización del BAN y en 

colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

(MCP) se consiguió que 2.000 jóvenes estudiantes de centros 

escolares e institutos de Navarra conociesen la labor social de ayuda a 

los más necesitados y el trabajo contra el desperdicio alimentario de 

Banco de Alimentos de Navarra. 

 

                                                                     

 

                                                                    

 

 

 

Con los centros de Jesuitas, Jesuitinas, Santa Catalina, Santísimo 

Sacramento y Sagrado Corazón se realizó un proyecto interdisciplinar 

de manera que pudieron aplicar su conocimiento sobre el Banco de 

Alimentos de Navarra y sobre el desperdicio alimentario y las causas y 

problemas que conlleva a distintas asignaturas, desde lenguaje a 

matemáticas y desde ética y religión a ciencias sociales. Con otra 

quincena de centros y colectivos se organizaron también charlas y 

visitas en el propio BAN o en los centros de enseñanza.  Vídeos, 

material del BAN, de la FAO, del MAGRAMA, entre otros organismos 

reconocidos,  sirvieron para ilustrar a los más jóvenes contra el 

hambre y el desperdicio . En conjunto fueron 50 al menos las 

actividades realizadas y con una valoración más que positiva por parte 

de profesores y alumnos, con continuidad,  además, en el primer 

semestre de 2017.                                                            

 25 
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EL BAN EN LA 

SOCIEDAD 

27 
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El Banco de Alimentos continuó su línea de colaboración y 

participación con otras entidades y organismos que contribuyan a 

paliar la situación de crisis, implicándose en actuaciones que favorezcan 

el empleo, la educación, la formación profesional, y con mejoras en su 

atención a los usuarios y entidades sociales con las que habitualmente 

colabora.  

La actividad de los voluntarios del Banco de  Alimentos de Navarra de 

ayuda a los más desfavorecidos fue reconocida en 2016 con la entrega 

de la “Elástica” de la Orden del Volatín de Tudela.  

colaboración con la plataforma “Tudela Comparte” en su proyecto de 

UAF “El Capacico”.  

Wikipedia incluyó a Banco de Alimentos de Navarra en esta 

enciclopedia de Internet.  

Las instalaciones del BAN en Berrioplano fueron visitadas por la 

presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos y por el Arzobispo 

de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez,.  

La labor contra el desperdicio de alimentos tuvo su reconocimiento 

práctico con la inclusión de las propuestas del Banco de Alimentos de 

Navarra  en el Plan de Residuos de Navarra en todo lo que se refiere 

al desperdicio de alimentos, prevención, reutilización y gestión de 

resto. 

Asimismo, se continuaron las reuniones con las entidades sociales y los 

Servicios Sociales de Base para valoración de necesidad de los 

usuarios así como la implantación del sistema de información de los 

beneficiarios.. 

En 2016 se mantuvo y amplió la colaboración con las universidades,  

mediante la oferta de desarrollo de prácticas y proyectos de los 

alumnos en temas de interés para el BAN: captación de socios, plan de 

comunicación e impacto social.  

 

 

 

El BAN en la sociedad 
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El Banco de Alimentos de Navarra participó en distintos eventos de 

colaboración con otras entidades con la firma de la Alianza por la 

Infancia y participando en actividades referentes al desperdicio 

alimentario, alimentación, producción agroalimentaria, etc., entre esas 

actividades  cabe mencionar: Día del Medio Ambiente con la Fiesta del 

Agro en las Huertas de Aranzadi en Pamplona, la participación en la 

Feria del Producto Agrario Local de Tierra Estella organizado por 

TEDER, el Congreso de Calidad y Seguridad Alimentaria del CNTA, en 

San Adrián,  etc. 

El Banco de Alimentos de Navarra estuvo presente en la celebración 

del aniversario de FARPLUS, cooperativa de farmacias que ha 

participado en distintas recogidas y en la conmemoración del 25 

aniversario de Elkarkide, empresa de integración social que colabora 

con el BAN y realiza además la recogida de los alimentos perecederos 

de establecimientos comerciales dentro del Convenio del BAN/ MCP. 

La cooperativa farmacéutica NAFARCO colaboró con el BAN, en una 

campaña de captación de socios para la Fundación.  

La Asociación Lacarra del barrio de San Juan colaboró en la Gran 

Recogida con un proyecto propio. 

Martiko,S.A. (empresa y trabajadores) donó al BAN  la producción 

total de una jornada de trabajo., 

Basket Navarra colaboró en la gran recogida con un partido de 

baloncesto de liga para difundir la labor del BAN. 

Los medios de comunicación (prensa, radio, y digitales) reflejaron las 

diversas actividades desarrolladas en el año lo que supone una gran 

ayuda siempre agradecida. 
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CUENTAS 

ANUALES 
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Ingresos 
CONCEPTO EUROS 

FONDOS PÚBLICOS 

Aportaciones Entidades Locales                                                                                                                      103.611 € 

Aportaciones Gobierno de Navarra 30.000 € 

FONDOS PRIVADOS 

Aportaciones Otras entidades (Empresas y Otras 

Fundaciones) 
94.403 € 

Aportaciones Cuotas y Particulares 91.298 € 

Donaciones dinerarias para compra de alimentos 

Otros ingresos 
30.841 € 

12.038€ 

TOTAL INGRESOS 362.191 € 

CONCEPTO EUROS 
Funcionamiento y Gestión 164.624€ 

Personal 62.673 € 

Alquileres Naves 45.848 € 

Amortizaciones 57.209 € 

Compras de alimentos por donaciones dinerarias 

personales y de empresas 
30.841 € 

TOTAL GASTOS 361.195 € 

Gastos 

32 

Fondos Privados 
228.580 
 63,11% 

Fondos 
 Públicos 
 133.611 
 36,88% 

Fondos Privados Fondos Públicos



Aportaciones de 

Entidades Locales 

Entidad Local Euros aportados 

PAMPLONA 40.000 

TUDELA 17.000 

VIANA 4.000 

ARRÓNIZ 3.575 

ARANGUREN 3.000 

NOAIN 3.000 

VILLAVA 3.000 

BAZTAN 2.773 

BERRIOPLANO 2.000 

 Aportaciones de menos de 2.000 euros  de 24 entidades 

TOTAL 

 

103.611 
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Resultados 

Económicos 

Concepto Euros 

Ingresos 362.191 € 

 

Gastos 361.195 € 

 

Resultado 996 € 

SALDO ECONÓMICO 2016 

INDICE EFICIENCIA 

Concepto 

Kg de alimentos distribuidos 4. 357.421kg 

Kg alimentos distribuidos por 1 euro de 

gastos de funcionamiento 
11,36  kg 

Valor de los alimentos distribuidos 

por 1 euro de gasto 
33,18  € 

Coste equivalente de 1 kg de alimentos 0,088  € 
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COLABORADORES 

DE SERVICIOS  

Y 

PATROCINADORES 
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Colaboradores de 

servicios 

36 

Facultad de 

Comunicación 

Voluntariado Fotográfico (Tantaka) 



Patrocinadores 

37 

Fundación Laguntza 



ENTRADAS Y 

REPARTO DE 

ALIMENTOS 
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Alimentos recibidos 

por el BAN 

•Plan Tradicional. Todos los alimentos procedentes de Colectas y GR,  

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH),   

Empresas donantes de alimentos, recuperados por la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona y del intercambio con los Bancos de Alimentos 

de otras Comunidades. 

•FEAD.   Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos 2015-2020 

Total alimentos recibidos 4.327 Toneladas 
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Plan Tradic.

UE



Origen de los alimentos 

recibidos por programas 

Donaciones 

   1640,4 

OPFH 

1186,9 

Colectas y  

Grandes Recogidas 

           680 
 

FEAD 

303,3 

MCP 

294,1 

FESBAL 

124,2 

BANCOS DE 

ALIMENTOS 

        98,1 

                  Total alimentos recibidos    

 

             4.327 Toneladas de 236 donantes 
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Empresas donantes por grupos 

Donantes agrupados Tn 

FABRICANTE CONSERVAS 634,9 
FABRICANTE ALIMENTOS 393,8 
FABRICANTE PRODUCTOR 368,3 
FABRICANTE REFRESCOS - ZUMOS 59,9 
OTROS 57,6 
DISTRIBUIDOR FRUTAS-VERDURAS 53,4 
FABRICANTE ALIMENTOS CONGELADOS 40,6 
DISTRIBUIDOR SUPER O HIPER 25,2 
DISTRUBUIDOR COMERCIAL 3,7 
COOPERATIVA 3,1 

TOTAL 1640,4 

41 

Empresas donantes  de más de 6 Tm  Tm 

IPARLAT, S.A. 319,0 

CONSERVAS TABOADA,S.A. 164,6 

INTERAL,S.A. 127,7 

EROSKI,S.COOP. 124,3 

FESBAL 124,2 

ALIMENCO, S.A. 101,9 

ELAB. NATUR. LA RIBERA S.L. 97,5 

CAPRABO,S.A. 90,4 

CONSERVAS I.A.N, S.A 62,3 

GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.U. 60,9 

UNFASA - 56,1 
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HEINZ IBERICA S.A.  54,2 

CONSERVAS DANTZA S.A. 51,6 

ENTREGA PARTICULARES 37,3 

IBERFRUTA MUERZA S.A. 36,1 

VEGA MAYOR S.L. 32,3 

JUICE & WORLD S.L. 29,2 

ARAMAYO,S.A. 24,1 

LACTEOS GOSHUA S.L. 21,5 

DANONE S.A. 20,8 

EMBUTIDOS GOIKOA,S.A. 20,7 

CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U. 20,4 

BRIOCHE PASQUIER RECONDO S.L. 19,5 

FUND.RIBEREBRO (GUTARRA) 19,5 

FRUTAS Y VERDURAS VIMAR, S.L. 19,0 

ECKES GRANINI IBERICA S.A. 18,8 

HIPER E`LECLERC 16,5 

INLEMAZ S.L. (CIDACOS) 13,8 

CONSERVAS MARTIKO S.A. 12,3 

FRUTAS TXIKI IRUÑA, S.L. 11,2 
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ENVASADOS EVA S.A. 10,5 

D'AUCY IBERICA S.A. 10,4 

FINDUS ESPAÑA S.L.U. 10,1 

FRUTAS JOSETXO CHARRAL, S.L. 9,2 

CARREFOUR PAMPLONA 9,0 

MONDELEZ GALLETAS PRODUCTION,SLU 8,5 

FRUTAS SUBIES S.L. 8,0 

CONSERVAS EL NAVARRICO,S.A. 7,5 

IND.CARNICAS NAVARRA S.A.(ARGAL) 6,6 

Resto de empresas 195 

TOTAL 2641,7 



Grandes recogidas y 

colectas 

44 

   680 

Toneladas 



ESTABLECIMIENTOS Tn 

 EROSKI CENTER Y EROSKI CITY 132,9 

 MERCADONA 97,6 

 CAPRABO 90,9 

 DIA 77,9 

 BM 68,1 

 SIMPLY-SABECO 21,2 

 ALDI 18,7 

 CARREFOUR PAMPLONA 17,8 

 PUEBLO DE MENDIGORRIA 17,0 

 COVIRAN 16,5 

 HIPER EROSKI PAMPLONA 16,1 

 LIDL 13,8 

 E`LECLERC 13,3 

CARREFOUR PAMPLONA 8,9 

 HIPER EROSKI-TUDELA 8,8 

 EL CORTE INGLES 8,0 

 HIPERCOR (ITAROA) 7,7 

 CARREFOUR TUDELA 6,6 

 POBLACIONES PEQUEÑAS 5,6 

CARREFOUR TUDELA 4,2 

 ALIPROX 3,6 
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46 

ESTABLECIMIENTOS Tm 

SUMA 2,3 

EL PEDRIÑAL-ESCUELA-TALLER 2,2 

CARREFOUR EXPRES 1,9 

 COALIMENT 1,9 

CALIBUS E.T.E AGRICOLA ECOLOGICA 1,8 

DONATIVO G.R. EL CORTE INGLES 1,8 

COOPERTIVA DE HOSTELERIA 1,7 

MAKRO 1,5 

UNIDE 1,4 

28 Colectas  de menos de 1 Tm 
 

8,1 
 

TOTAL 680 



Alimentos perecederos 

Convenio MCP/BAN 

La operación se lleva a cabo con dos equipos compuestos por cuatro personas 

y dos vehículos frigoríficos que realizan dos rutas diarias de recogida. 

17 

Empresas adheridas 

67 

Establecimientos 

colaboradores 

351,4 Toneladas 

294,1 Tm repartidas 

EMPRESA DISTRIBUIDORA Tm 

EROSKI 124,3 

CAPRABO 90,4 

EL CORTE INGLES 17,5 

HIPER E.LECLERC 16,5 

MAKRO 15,3 

CARREFOUR 10,5 

FRUTAS SHEILA S.A. 4,7 

HIPERCOR ITAROA 4,5 

COVIRAN 4,0 

GRUPO FRUTNAVAR S.L. 2,4 

SIMPLY MARKET 1,7 

ALIMENTACION ORTZADAR 0,6 

CALLE MAYOR (franq.Carrefour Expres) 0,5 

SNACK VENTURES S.A.  0,5 

BASILIDES SL (franq.Eroski Beriain) 0,4 

ALEJANDRO-YOLANDA SL (franq.Eroski Huarte) 0,2 

CARNICERIA EDUARDO 0,0 

TOTAL 294,1 
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Alimentos recibidos de OPFH 

48 

    FRUTAS   Tm  HORTALIZAS   Tm  ZUMOS Tm 

ALBARICOQUE 15.8 APIO 13.6 ZUMO 94.2 

CIRUELA 94.7 BERENJENA 3.7     

MANDARINA 131.3 BROCOLI 23.5     

MANZANA 106.6 CALABACIN 8.7     

MELOCOTON 13.3 CALABAZA 17.4     

NARANJA 220.6 COL REPOLLO 9.5     

NECTARINA 25.1 ESCAROLA 2.6     

PARAGUAYO 34.1 LECHUGA 14.1     

PERA 118.1 PEPINO 14.0     

UVA 45.4 PIMIENTO 33.4     

MELON 11.5 TOMATE 109.5     

KAKI 11.1 ZANAHORIA 15.0     

TOTAL 827.6 TOTAL 265.1 
TOTAL 

94.2 

TOTAL 1.187 Toneladas 

ORIGEN: 25 COOPERATIVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE TODO EL ESTADO 

Y DE FESBAL 

DESTINO: 15.318 PERSONAS A TRAVÉS DE 103 ENTIDADES SOCIALES 



Alimentos recibidos de 

otros Bancos de Alimentos 

BANCOS DE ALIMENTOS Tm 

BURGOS 33,1 

 ARAGON 17,6 

 ASTURIAS 10,6 

 CORDOBA 7,5 

 SEVILLA 5,5 

 LEON 4,1 

 VALLADOLID 3,8 

 VIZCAYA 3,7 

 LA RIOJA 1,9 

 BADAJOZ 1,7 

 ALBACETE 1,5 

 ALAVA 1,2 

 A CORUÑA 1,2 

 GERONA 1,0 

 VIGO 0,8 

 TARRAGONA-REUS 0,8 

 GUIPUZCOA 0,6 

 CADIZ 0,6 

 ALICANTE 0,5 

 SALAMANCA 0,5 

TOTAL 98,1 
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Alimentos adquiridos por el 

BAN con donativos finalistas 

50 

Donativos                             28.048 € 

Alimentos                              



Alimentos distribuidos 

por el BAN 
                        4.357,4 Toneladas 
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A 217

entidades

sociales

A 24 bancos

de alimentos
4.035 Tn 

322 
322,4 Tn 

ENTIDADES  SOCIALES Tn 
Nº de 

EESS 
Nº personas 

Caritas parroquiales 1508,8 64 13296 

Asociaciones Asistenciales 1080,0 41 8574 

Ayuntamientos 675,0 36 7390 

Bancos Alimentos 322,2            24                       

Residencias de Ancianos 305,0 23 1426 

Comunidades religiosas 208,1 28 714 

Iglesias Evangelistas 108,0 8 1158 

Centros de Acogida 66,0 3 296 

Comedores Sociales 58,3 1 230 

Centros de Reinserción 17,5 3 100 

TODOS 7,8 9 43 

Otras Asociaciones 0,5 1 90 

TOTAL  4357,4 217 33.317 



Total Tm entregadas por el 

BAN por tipo de productos 

TIPOS DE ALIMENTOS 
Nº de 

productos 

distintos 
Tm 

A FRUTAS  FRESCAS  21 1.061,0 

B 
REFRIGERADOS: Yogures, embutidos, huevos, pizzas, 

quesos, postres lácteos, etc.  
15 449,6 

C VERDURAS FRESCAS 16 422,4 

D LECHES VARIADAS 3 329,1 

E LEGUMBRES SECAS, COCIDAS Y EN CONSERVAS 10 246,1 

F DESAYUNOS, POSTRES Y MERIENDAS 17 196,6 

G ALIMENTOS  VARIOS 5 181,1 

H CONSERVAS DE TOMATE 4 169,5 

I PLATOS  PREPARADOS 3 157,2 

J VERDURAS EN  CONSERVA 16 155,5 

K ZUMOS y NECTARES 1 138,9 

L ARROZ 2 129,9 

M MACARRONES, SPAGUETTIS Y PASTAS 5 105,8 

N ACEITES 3 91,7 

Ñ CONGELADOS: frutas, verduras, carne, pizzas, etc. 4 44,6 

O SALSAS, CONDIMENTOS Y ALIÑOS 7 31,5 

P ATUN EN ACEITE  Y PESCADO EN CONSERVAS  3 30,5 

Q BEBIDAS REFRESCANTES: Tónicas, Colas, Batidos,etc. 6 27,0 

R AZUCAR 1 22,4 

S ALIMENTOS INFANTILES 4 20,6 

T HARINAS 1 10,2 

U OTROS PRODUCTOS 4 7,7 

V 
CONSERVAS DE CARNE 1 6,3 

TOTAL 152 4.035,0 
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Alimentos distribuidos 

 a otros Bancos de 

Alimentos 

BANCOS DE ALIMENTOS TM 

 CACERES 17,0 

 GRANADA 15,6 

 PONFERRADA 14,1 

 SEVILLA 13,0 

 VALENCIA 11,0 

 HUELVA 10,3 

 ASTURIAS 8,7 

 JAEN 7,4 

 VIGO 6,1 

 CORDOBA 5,6 

 ALBACETE 5,4 

 TARRAGONA-REUS 5,3 

 RIAS ALTAS 4,5 

 LUGO 4,1 

 LEON 2,9 

 MELILLA 2,9 

 TOLEDO 2,8 

 ORENSE 2,4 
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Alimentos distribuidos 

 a otros Bancos de 

Alimentos 
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BANCOS DE ALIMENTOS TM 

 GERONA 2,4 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA 2,3 

E SEGOVIA 2,2 

 CEUTA 1,8 

 CIUDAD REAL 1,6 

 SORIA 1,4 

 HUESCA 1,3 

 ALMERIA 1,3 

TOTALES 322,4 
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