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CARTA DEL PRESIDENTE
 
 

 En primer lugar, me gustaría destacar que el informe FOESSA  de la 

pobreza y exclusión social de 2019, ha puesto de relieve cómo se ha 

quebrado en España la tendencia favorable de reducción de personas en 

riesgo de exclusión social.  

 

La crisis económica ha destacado 

las debilidades de nuestra 

organización socioeconómica, en 

cuanto a la brecha social que, en 

situaciones de dificultad, se 

agranda y provoca cifras 

inaguantables. Porque parece que 

estábamos saliendo de ella, pero 

una nueva recaída, determina 

que personas en riesgo,  

definitivamente terminen en la 

exclusión.  

 

 

Lo de menos ya es si, con respecto al momento de mayor incidencia de la 

crisis en la población más vulnerable, el porcentaje estadístico es mayor o 

menor. Decir que en torno al 19% de la población está en situación de 

exclusión social, o en riesgo,  es sencillamente alarmante. Nada menos 

que ocho millones y medio de personas, con nombres y apellidos, que 

sonrojan a cualquier persona  de bien. Castilla y León, no se sustrae de 

esta tendencia, aunque, un poquito más suavizada.  Invito a leer el 

informe, que pone de relieve tres retos, que no es el caso aquí a tratar, 

pero que hacen reflexionar sobre las posibles soluciones para revertir la 

situación, destacando no obstante el primero, que se refiere a la 

coordinación entre administraciones, sociedad civil y empresas. Todos 

ellos unidos en aras de la consecución del bien común. 
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No obstante, hay que decir, que tenemos que celebrar en el año 2019, 

que se han podido sentir los efectos de  la creación de la RED DE 

PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACION DE MAYOR 

VULNERABILIDAD que, por fin con acierto, LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 

decretó en julio de 2018, que sirve de apoyo integral a las personas que lo 

necesiten. Si se consigue el objetivo de hambre cero, lo celebraremos. A 

partir de ahí, los esfuerzos deberían dirigirse a la capacitación de las 

personas, la educación de los jóvenes, con modelos novedosos que 

empoderen y fortalezcan a los ciudadanos en su resiliencia e integremos al 

mayor número posible en la sociedad, con plenos derechos, recursos y 

capacidades suficientes, para su integración social.  

 

En cuanto a nuestra tarea diaria, que es proveer de alimentos a las 

entidades que los necesitan y lo solicitan, en el año 2.019, seguimos 

nuestra colaboración con las 104 asociaciones o entidades  atendidas.  

 

No es extraño que se haya reducido el volumen de kilos recibidos, ya que 

el año 2018, como se puso de relieve en la memoria, tuvimos un acopio 

extraordinario, que lo elevó de forma considerable. Ello quiere decir que 

estamos en la línea de otros años, sin grandes variaciones. Este año, por 

tanto, ha sido un año de continuidad con la labor tanto de distribución de 

alimentos recibidos, como la de impartir charlas en colegios para 

promover el cambio de hábitos de consumo que eviten el desperdicio, que 

tantos costes y perjuicios provoca. 

 

Me gustaría terminar la presentación de esta memoria, agradeciendo, a 

todos los que hacen posible nuestra actividad de provisión de alimentos, 

comenzando con los voluntarios y trabajadores, así como  a los 

proveedores, donantes, financiadores, colaboradores altruistas. NO sería 

posible esta labor sin todos ellos y es justo su reconocimiento.  

 

                                                                 JULIAN MARTINEZ PANTOJA 
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ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS  

BANCOS DE ALIMENTOS 

Fue en el año 1.967, en Phoenix (Arizona) cuando un ciudadano llamado Jhon Van Engel creó el 

primer Banco de Alimentos en el mundo, con el único objetivo de luchar contra el  hambre y el 

despilfarro al observar cómo se tiraban alimentos perfectamente consumibles aunque por 

diversos motivos no pudieran ya ser comercializados.  Negoció y consiguió la autorización para 

poder seleccionar y gestionar los alimentos válidos para el consumo y destinarlos a las 

personas necesitadas. 

 

La idea se propagó por los EE.UU. y ya en el año 1.981 pasó a Canadá y de este país a Francia 

en el año 1.984, siendo pionero en Europa el Banco de Alimentos de París. Los Bancos 

empezaron a proliferar en Europa creándose la necesidad de hablar con una sola voz ante las 

instancias europeas y las multinacionales, lo que aconsejó la creación de la Federación 

Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) nacida el 23 de Septiembre de 1.986 a iniciativa de 

Francia y Bélgica. 

 

La FEBA promovió desde entonces el desarrollo de Bancos de Alimentos a lo largo de diversos 

países europeos y sigue en contacto con nuevos países que tienen proyectos de creación de 

nuevos Bancos de Alimentos. Actualmente agrupa a cerca de 260 Bancos, distribuidos por más 

de 20 países europeos y dentro de sus principios, el objetivo principal, es facilitar el acceso de 

cualquier persona necesitada a una alimentación adecuada y equilibrada a través de lucha 

contra el despilfarro y la llamada a la solidaridad. En los últimos años el conjunto de Bancos 

europeos, ha venido repartiendo más de 400.000 toneladas de alimentos, con los que se 

atendieron a más de 5 millones de personas en situación de necesidad, con la colaboración de 

más de 30.000 asociaciones repartidas por Europa. 

 
Un año después de la fundación de la FEBA, se funda el primer Banco de Alimentos español, 

concretamente el de Barcelona en el año 1.987 y años más tarde, en 1.996, se funda la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que a su vez se integra en la Federación 

Europea (FEBA) con los mismos principios y objetivos de esta última en lo que concierne al 

territorio español. 

 

En la actualidad los  Bancos de Alimentos integrados en FESBAL son 54, repartidos por todas y 

cada una de las provincias españolas. Debemos resaltar, que nuestro país, es el que mayor 

volumen de kilos de alimentos viene distribuyendo anualmente en el ámbito europeo, seguido 

a considerable distancia de países como Francia, Polonia, Italia o Portugal. 
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BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS 

Su acta constitucional data del 20 de Diciembre del año 1.995, y se inscribe oficialmente en el 

Registro correspondiente con fecha 3 de Enero de 1.996. Tras la constitución de FESBAL se 

adscribió a la misma, estando también integrado en la Federación de Bancos de Alimentos de 

Castilla y León  (FEBACYL).  

Asume la filosofía global de los Bancos de Alimentos como asociación de carácter social sin 

ánimo de lucro, aconfesional y apolítica, teniendo como uno de sus fines principales la lucha 

contra el despilfarro de alimentos, captando y gestionando excedentes alimentarios y 

aportaciones solidarias para donarlos a centros asistenciales y asociaciones que atienden a 

colectivos necesitados de Burgos y Provincia y, en definitiva, colaborando para tratar de 

conseguir una sociedad más justa.       

 

 

Se gobierna a través de la Asamblea General de Socios, como órgano soberano, que a su vez 

nombra de entre sus miembros a la Junta Directiva, formada por Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Secretario, Coordinador y Vocales con mandato de cuatro años. 

La composición actual de su Junta Directiva, con mandato hasta el 26 de Junio de 2.022, es la 
siguiente: 
 
- Presidente: Julián Martínez Pantoja. 
- Vicepresidente: Miguel Ángel López Santa Olalla. 
- Tesorero: Javier Oviedo García. 
- Secretario: Gonzalo Gutiérrez Gil-Fournier 
- Director: Luis Felipe Ruiz Pereda 
- Vocales: Emilio de Domingo Angulo, Alberto Gómez Barahona 
                   Julián Alfonso Alonso García, Ignacio San Millán Valdivielso 
                   Cristina Rodríguez García, Ángel  Cuesta Rastrilla 
                   José Ángel Martínez Toribio, Mariano González Hernando 
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PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS 

Además de las entradas procedentes del FEGA (frutas y hortalizas), de FEAD, donaciones 

anónimas y a través de la Gran Recogida, tres son los canales desde los que se reciben 

habitualmente donaciones de alimentos: Industria Alimentaria, Mayoristas-Distribuidores e 

Iniciativas Privadas según se detalla a continuación: 

   

 

  INDUSTRIA ALIMENTARIA 

EMPRESA 

Angulas Aguinaga 

ASPROCAN 

Bizcochos INOEL 

Calidad Pascual 

Campofrio 

CEREALTO 

De las Heras  

Embutidos Rio Vena 

Eurofrits 

Frutos secos De la Vega 

Lácteas Flor de Burgos 

Gambastar 

Granier 

Granja Álvarez 

GRUPAL 

Grupo Frías 

Hojaldre Ruiz de la Peña 

La Flor Burgalesa 

Mahou San Miguel 

Mantequerías Arias 

Mondelez 

Morcillas Rioseras 

Nexpreso 

Pan y Dul 

PEPSICO (Matutano) 

Pizza Artesana 

Tudis Frigo 

TUTI Pasta 

UNILEVER 

Verdifresh 

                      

 

 

 

 

MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES  

EMPRESA 

Alimerka 

Carrefour 

Eroski 

Exclusivas Barreda 

Exclusivas De la Cruz 

Exclusivas del Norte 

GM.Food Ibérica 

IGMO 

LIDL 

Mercacalzados  

Mercadona 

Mermas ALCAMPO 

Mermas ALC/SIMPLY 

Mermas Carrefour 

Mermas Hipercor 

Mermas Mercadona 

Pair S.L. 

Tiger 

                                    



 

 
8 

INICIATIVAS PRIVADAS 

 

 ENTIDAD  ENTIDAD 

Carrera en Covarrubias Recogida Villambistia 

Carrera Reyes Melgar Recogida UBU 

Policía Nacional Estación Servicio Villagonzalo Ped. 

FREMAP Recogida Burgos CF 

Hermandad de Peñas Recogida Babieca Baloncesto 

Colegio Maristas Recogida LEAR 

San Silvestre Villadiego TRAGSA 

Recogida Monasterio de la Sierra Recogida UGT 

ADISSEO Casa del Terror Villagonzalo Ped. 

San Silvestre Sedano Policía Local 

Recogida Merindad  de Rio Ubierna  ITW DUO FAST 

Recogida Peral de Arlanza Donación La Pesetilla 

Recogida Villodrigo Guardería Gigantillos 

Recogida Castrillo de la Reina Ideas y colores 

Recogida vecinos Grijalva Instituto Francisco  De Vitoria 

Toyota Recogida  Sagrado Corazón 

Recogida AFAN Recogida  Aulas María Zambrano 

DESLÏZATE Montañeros de Pradoluengo 

Campaña ningún niño sin bigote Recogida  Gimnasio  Brooklyn 

Recogida  Sandoval y Rojas Recogida  La Salle 

Recogida Diego de Siloé Recogida  Academia danza 

Recogida Food Fest Burgos Recogida Padelicius 

Recogida Sargentes de Lora Recogida  Escuela de  Idiomas 

Seguros Generali Recogida  Grupo Antolín 

Funcionarios  y Personal  Laboral 
Ayuntamiento Burgos 

Recogida  Concepcionistas 

Integra2 Recogida  Padre Aramburu 

Recogida Villadiego Recogida ONET 

Demanda Folk Recogida Lear  Corporation 

Recogida Baños de Valdearados Recogida  Club Trébol y Gamonal 

ASTI Recogida  Sub. Gobierno 

Caravanistas Burgos Recogida  Gimnasio Grandmontagne 

Fundación Reina Sofía Recogida  Soncillo 

Sociedad apicultores Recogida  Mercado Sur 

Seguros MGS Recogida  Toreros y futbolistas 
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ALIMENTOS RECIBIDOS 

 

Las cifras alcanzadas en 2.019 en la donación de alimentos recibidos en lo concerniente a 

nuestro Banco, alcanzaron 2.359.465 kilos, cuyo detalle de procedencia exponemos  a 

continuación. 

 

PROCEDENCIA CANTIDAD 
Plan FEAD 178.206 

Plan FEGA 250.692 

INDUSTRIAS 862.017 

MAYORISTAS-DISTRIBUIDORES 579.798 

BANCOS DE ALIMENTOS 240.513 

Entidades Benéfico- Sociales   49.752 

Donaciones Particulares (*) 198.487 

Total            2.359.465 
 (*) Incluidas Gran Recogida y Operaciones Kilo 

Porcentajes       

 

11% 
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27% 

11% 

1% 8% 
2% 
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MAYORISTAS Y DISTRIB.
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LA GRAN RECOGIDA ANUAL 

La Gran Recogida se llevó a cabo a finales del mes de Noviembre, con la  colaboración de las 

cadenas que se reflejan a continuación consiguiéndose 178.500 kilos 

 CADENA  

ALCAMPO 

ALIMERKA 

CARREFOUR 

DIA 

EROSKI 

GROSS MERKAT 

HIPERCOR 

ISAIAS DE BLAS 

LA PLAZA DE DÍA 

LECLERQ 

LIDL 

LUPA 

MERCADONA 

TIFER 

OTROS 
 

Porcentajes de donación recogidos en cada uno de las cadenas. 
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Con la participación de 31 tiendas y centros 
comerciales en la Capital y 29 en la 
Provincia,  repartidos entre Aranda de 
Duero, Briviesca, Espinosa de los 
Monteros, Lerma, Medina de Pomar, 
Miranda de Ebro, Trespaderne y Villarcayo 
y la colaboración total de 1.100 
voluntarios, se llevó a cabo la Gran 
Recogida, y al igual que en años anteriores 
se ofreció a distintas entidades y empresas 
la posibilidad de expresar su 
responsabilidad social corporativa 
aportando y organizando a sus propios 
voluntarios para atender los turnos 
horarios en cada uno de los 
establecimientos que previamente les 
fueron asignados.  
Se contó con la colaboración de: 
Empresas industriales: Grupo Antolín 
Irausa,  Bridgestone-Firestone,  Campofrío, 
Ubisa, Productos Capilares L`Oreal,  
Gambafresh , Grupo Julián y Nicolás 
Correa. 
Entidades financieras: Obras Sociales de 
Caixa- Caja Burgos, Banco de Santander,  
Ibercaja- Caja Círculo, y Bankia. 
Instituciones: Universidad de Burgos, 
Correos y Telégrafos, Fundación Lesmes y 
Residencia Las Huelgas-Enfermedad 
Mental.  
Centros de enseñanza: Campolara, López 
de Mendoza, San Jerónimo, Santa María la 
Nueva y San José Artesano, Victoriano 
Cremer y Centro Educativo Las Calzadas. 
Beneficiarios del Banco: Cáritas, Atalaya 
Intercultural y AFAN (Asociación de 
Familias Numerosas). 
Peñas de la ciudad,: Casa de Andalucía en 
Burgos, Peña Jóvenes de San Cristóbal,  
Peña Los Felices Peña Antonio José. 
Entidades deportivas: Jugadores del 
Burgos C.F., y San Pablo Burgos. 
Asociaciones  juveniles: Grupo Scout 
Arlanzón, Grupo Scout Antorcha, 
Asociación Diocesana Scout Burgos, AEGEE 
Burgos (Asociación de estudiantes 
universitarios de Europa con sede en 
Burgos) y Asociación Calzadas. 

 
Presentación
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ANALISIS DE LOS PRODUCTOS RECOGIDOS EN LA GRAN RECO GIDA 

 

Los 12 productos que más se recibieron: 

PRODUCTO UNIDAD 

Leche LITRO 

Galletas PAQUETE (800gr) 

Pañales  PAQUETE (varias medidas) 

Pasta PAQUETE (800gr) 

Aceite LITRO 

Arroz KILO 

Azúcar KILO 

Detergente PAQUETE (varios kilos) 

Conservas de pescado PAQUETE DE LATAS 

Cacao en polvo PAQUETE (800gr) 

Legumbres en conserva TARRO (480gr) 

Lentejas KILO 

Otros UNIDAD 
 

Se mantiene la tónica de Grandes Recogidas anteriores con una sensible mejora cualitativa 

lograda en los productos conseguidos. La gama de productos a ofrecer a los beneficiarios por 

parte del Banco se ve aumentada por la GR. 
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REPARTO  DE  ALIMENTOS 

 Se detalla a continuación el destino  de los alimentos entregados por el Banco a lo largo del 

año 2.019 

DESTINO CANTIDAD 

Asociaciones Asistenciales 748.289 

Centros Acogida/Rehabilitación./Reinserción 347.676 

Instituciones Religiosas 210.389 

Residencias Ancianos 590.368 

Bancos de Alimentos 551.231 

Total 2.447.953 
DISTRIBUCIÓN POR PORCENTAJES 

 

DISTRIBUCIÓN POR CUANTÍAS 
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DESTINATARIOS DE LOS ALIMENTOS 

La Asociación Banco de Alimentos de Burgos, al igual que los Bancos de Alimentos del mundo, 

tiene por misión recoger alimentos que, bien por tener una fecha de consumo preferente 

cercana, bien por haber sufrido algún desperfecto en el proceso de envasado o etiquetado, o 

porque han tenido un exceso de producción (industrias) o de aprovisionamiento (mayoristas-

distribuidores-centros comerciales), las empresas los retiran a pesar de ser perfectamente 

consumibles. A esta procedencia hay que sumar aquellas entregas realizadas a través de 

diferentes iniciativas privadas. Estos alimentos se distribuyen posteriormente entre todas las 

instituciones que trabajan en Burgos con colectivos desfavorecidos. En el ejercicio 2019 han 

sido 7.319  los usuarios finales pertenecientes a 104  instituciones abastecidas. Entre ellas: 

 Centros de rehabilitación (Proyecto Hombre, Fundación Lesmes, Remar, Reto, 

Accorema,  Casa Acogida la Encina). 

 Centros de Acogida de inmigrantes (Burgos Acoge, Atalaya Intercultural,  Asociación 

Hechos y  pisos de acogida que Caritas tiene en la Ciudad), y de transeúntes (Casa 

Acogida San Vicente de Paúl, Centro Acogida temporal de Caritas, Comedor de 

Atalaya). 

 Centros de atención a discapacitados o aquejados de diferentes enfermedades   

(Aransbur, Piso de la Asociación española contra el cáncer, Asociación  Párkinson, 

Afabur, Autismo Burgos, Comité Ciudadano Antisida, Prosame …) 

 Centros de atención y apoyo a mujeres en situación de necesidad (Ain Karem,  Piso de 

acogida de mujeres maltratadas). 

 Residencias de ancianos de escasos recursos (Hogar Santa Teresa de Jesús Jornet, 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Aranda de Duero, Patronato Santa 

María la Mayor de Salas de los Infantes, Residencia Cucho del Condado de Treviño, 

Residencia Nuestra Sra. de Cantonad de Villasana de Mena, Residencia San Dionisio de 

Pradoluengo, Fundación Casa Asilo de Pobres de Briviesca, Residencia Misioneras Hijas 

del Calvario). 

 Centros de acogida y apoyo de menores (Fundación Juan Soñador, Saltando Charcos). 

 CEAS. Se atiende a familias a través de los Centros de Acción Social que Diputación 

tiene en toda la provincia de Burgos) 

 AFAN, a través de esta asociación atendemos a 76 familias numerosas en situación de 

necesidad. 

 Asociaciones que atienden a minorías étnicas (Promoción Gitana, Secretariado Gitano, 

Asociación de inmigrantes latinos). 

 Se abastece semanalmente a los economatos de reparto de Caritas de Burgos, Aranda 

de Duero y Briviesca. 

 
El promedio general de alimentos recibidos por los beneficiarios finales, alcanzó la cifra 
de 231 Kgs/persona/año, lo que supone el  47% de las necesidades anuales de 
alimentos, estimados en 484 Kgs., para una dieta de 2.000 kcal/día. 
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INTERCAMBIO ENTRE BANCOS   

 

BANCOS QUE ENVIARON PRODUCTOS AL BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS  

BANCOS DE ALIMENTOS BANCOS DE ALIMENTOS 

BA. Álava BA. Lugo 

BA. Alicante BA. Madrid 

BA. Ávila BA. Málaga 

BA. Badajoz BA. Murcia 

BA. Barcelona BA. Navarra 

BA. Bilbao BA. Palma de Mallorca 

BA. Cáceres BA. Salamanca 

BA. Cantabria BA. Sevilla 

BA. Córdoba  BA. Tarragona 

BA. Granada BA. Valencia 

BA. Guipúzcoa BA. Valladolid 

BA. La Rioja BA. Zaragoza 

BA. León  

 

BANCOS QUE RECIBIERON PRODUCTOS  DEL BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS  

BANCOS DE ALIMENTOS BANCOS DE ALIMENTOS 

BA. Álava BA. Lugo 

BA. Albacete BA. Navarra 

BA. Alicante BA. Palencia 

BA. Ávila BA. Palma de Mallorca 

BA. Badajoz BA. Salamanca 
BA. Bilbao BA. Sevilla 
BA. Cáceres BA. Soria 

BA. Cantabria BA. Tarragona 

BA. Córdoba BA. Toledo 

BA. Huelva BA. Valladolid 

BA. La Rioja BA. Zaragoza 
BA. León  
 

La colaboración solidaria con Bancos de otras provincias mediante la cesión mutua de 

alimentos cuyas cuantías sobrepasaban sus necesidades, se resume del siguiente modo: 

  Recibido por el Banco de Burgos de los Bancos de Alimentos del primer listado: 

240.513 Kgs. 

  Enviado por el Banco de Alimentos de Burgos a los Bancos del segundo listado: 

551.231 Kgs. 
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FUENTES DE FINANCIACION 

Cierto es que el fundamento primordial del Banco es la lucha contra el despilfarro a través de 

la captación, gestión y entrega de excedentes alimentarios o entregas solidarias de alimentos 

con destino a personas y colectivos en situación de necesidad, y en ello consiste nuestra 

principal actividad; pero no es menos cierto, que ello conlleva la necesidad de una financiación 

adecuada que venga a cubrir los gastos de gestión de dichos alimentos, su captación, su 

transporte, su recepción, su selección y clasificación, su almacenaje y finalmente su 

expedición. 

En este sentido hemos de señalar que los presupuestos del Banco de Alimentos de Burgos se 

vienen manteniendo en los mínimos necesarios para cubrir dichas necesidades, remarcando al 

respecto, que son sólo dos las personas contratadas a sueldo siendo el resto colaboradores 

voluntarios desde los componentes de la Junta Directiva hasta el último voluntario de 

almacén. 

Una adecuada financiación al respecto resulta imprescindible y en este sentido hemos de 

agradecer las aportaciones recibidas por parte de Entidades Públicas, Entidades Privadas, 

Asociaciones y Particulares, a todos los cuales expresamos nuestro reconocimiento.  

   

 

Nuestros ingresos en 2.019, provinieron en un 40 % de Organismos oficiales, en un 36 % de 

entidades privadas y el restante 24 % lo aportaron personas particulares y empresas. 

Entre  las entidades privadas y financieras hay que mencionar aportaciones de las respectivas 

fundaciones de la Caixa, Caja Círculo, Caja Burgos, y Caja Viva-Caja Rural como entidades 

financieras y de las Fundaciones Ana Mata Manzanedo y Fundación Michelin como entidades 

privadas.  
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En cuanto a Organismos oficiales, nos vienen apoyando cada año el  Ayuntamiento y la 

Diputación Provincial de Burgos y en menor medida la Junta de Castilla y León. 

Otras colaboraciones económicas lo fueron de empresas como: Grupo Antolín, Crimidesa, 

Bridgestone, Cerámicas Gala, Ferroplás, Grupo Ureta, Moncor S.L. , Aples, Smurfit-Kappa 

Grupo Cropu o Chapas Gabasa. 

Mencionar a todas las personas físicas que nos ayudan económicamente, bien con cuotas fijas 

o con donaciones esporádicas, sería demasiado prolijo, pero expresamos nuestro 

agradecimiento a todas ellas y les decimos que cualquiera que sea el importe de su aportación, 

es muy importante para nosotros por aquello de que a futuro “valen más muchos pocos que 

pocos muchos”.  

Cabe mencionar expresamente a Transportes DASCHER (antes AZKAR) que año tras año, viene 

aportando transportes gratuitos de alimentos entre todos los Bancos de España, con el 

consiguiente alivio que ello supone para los presupuestos económicos. Lo mismo ocurre a nivel 

local con Transportes ÁNGEL GARCÍA ALONSO S.L., que también nos transporta gratuitamente 

productos por Burgos y provincia. 
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RENDICIÓN  DE  CUENTAS 

Como resumen global del ejercicio económico correspondiente a 2.019, señalamos que los 
ingresos totales ascendieron a 129.501,54 euros frente a un montante de gastos de 
136.039,45 euros, lo que determinó un déficit del ejercicio de 6.537,91 euros; todo ello nos 
permitió gestionar la recepción, la clasificación, el almacenamiento y la distribución de cerca 
de dos millones y medio de kilos de alimentos a lo largo del año. 
 
Resulta obligada la máxima transparencia económica del Banco frente a la sociedad en general 
y a nuestros benefactores en particular, así como a los organismos oficiales correspondientes, 
y en este sentido sometemos anualmente nuestras cuentas a una auditoria externa 
independiente cuyo informe acompañamos seguidamente. 
 
 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

A los Socios de  la  ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS. 

Opinión. 

Hemos auditado las cuentas anuales de la Asociación Banco De Alimentos De Burgos (la Sociedad), que 

comprenden el balance al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así 

como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 

2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

Fundamento de la opinión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de 

cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales" de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 

por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 

servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 

acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 

independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 

 

Aspectos más relevantes de la auditoría. 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 

cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 

las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos 

una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Hemos determinado que no existen aspectos claves considerados en la auditoría que se deban comunicar 

en nuestro informe 

                                                                                                          
 

RANSANZ & SAIZ AUDITORES, S.L. Registro Mercantil de Burgos, Tomo 622, Libro 41 3, Folio 1 17, Hoja 8U.13704. 1 

Inscripción    C.I.F. - 8.0951 S19B ROAC 5-2042 
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ACTUACIONES COLATERALES 
 

LUCHA CONTRA EL DESPILFARRO 

Se  siguieron dando charlas formativas en diversos colegios de la Capital y de la 

Provincia de Burgos con la vista puesta en el objetivo primario de los Bancos de 

Alimentos en general y del nuestro en particular de evitar el despilfarro de 

alimentos para crear conciencia al respecto desde edades tempranas hasta los 

cursos de los más mayores.  

 

 
 

Se dieron en diversos colegios, con una importante afluencia de alumnos, 

dirigidas a su mentalización al respecto y para informarles de paso sobre la 

actividad del Banco. 

 

INCLUSION SOCIAL 

En el año 2.019 se continuó colaborando con la Fundación Lesmes y la Asociación 

CEIS, ambas de Burgos, con las que se tienen firmados convenios de colaboración 

para la promoción de actividades de inserción socio-laboral, a las que se 

aportaron en su día  un total de 10.000 euros. 

 

Con la participación de diversas entidades burgalesas, entre las que se encuentra 

nuestro Banco como principal impulsor, se tiene en estudio la constitución de una 

Fundación que pueda ahondar en el objetivo de la  promoción de la inserción 

socio-laboral en la provincia de Burgos 

 

Otro de sus fines podría ser la creación de una cátedra con la Universidad Isabel I 

de Burgos tendente a lograr una atención más integral al ciudadano 

desprotegido, ayudando a mejorar la recepción, la clasificación y la redistribución 

de excedentes añadiendo calidad a los nutrientes de los productos. 
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COLABORACION CON INICIATIVAS PRIVADAS 

Fueron abundantes las iniciativas privadas en Burgos y provincia de recogida de 

alimentos y donaciones dinerarias a favor del Banco de Alimentos, por parte de 

empresas, grupos, clubs deportivos y no deportivos, ayuntamientos, centros de 

enseñanza, centros hospitalarios y eventos varios. Y un año más hemos contado 

también con la colaboración de Caja Rural-Caja Viva en la venta de la Lotería de 

Navidad que nos reporta una importante cuantía económica.  

 

     
Entrega de  aportaciones  

 

FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Al igual que en años precedentes, en el mes de Septiembre nuestro Banco 

colaboró con un stand propio en esta feria que anualmente organiza el 

Ayuntamiento de Burgos con la participación de asociaciones benéficas y ONG,s 

de Burgos. 

 

Fue notable la asistencia de mayores y pequeños a nuestro stand, donde se les 

instruyó sobre las bondades del debido aprovechamiento de los alimentos y 

sobre la actividad que despliega nuestro Banco.  
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O B I T U A R I O 
 

 

Nuestro cariñoso recuerdo para una persona que nos ha dejado en el presente año 

 

 

Se trata de nuestro compañero de 

voluntariado PERFECTO SASTRE VILLA 

que falleció el día 13 de Julio de 2.019 a 

los 75 años de edad. 

 

Siempre dispuesto y servicial, si algo 

destacaba en él era su alegría y buen 

humor, siempre tenía a punto un chiste 

o un chascarrillo con que acompañar su 

labor de entrega a los demás. 

 

Cuando la enfermedad le impidió 

acudir al Banco, llamaba 

frecuentemente preocupándose por 

todos y por todo. 

Gracias, Perfecto, por haber dado lo 

mejor de ti. Estarás siempre en nuestro 

recuerdo.  
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E N T R E V I S T A 
 

 

En ediciones anteriores hemos traído a este apartado de la memoria a diversos 

agentes involucrados en el quehacer diario del Banco, tales como empleados 

ejemplares, voluntarios excepcionales por su antigüedad en el mismo, entidades 

beneficiarias, o  industrias asiduamente donantes de alimentos. 

Traemos en esta ocasión a una empresa de un sector no menos colaborador con los 

Bancos de Alimentos en general y con el nuestro en particular como es la firma 

MERCADONA del sector de la distribución alimentaria,  y para ello hemos abordado a 

su responsable de relaciones externas en Burgos, D. DAVID SUAREZ GONZALEZ, a quien 

formulamos las siguientes preguntas: 
 

 Cuál es el origen y la evolución de Mercadona 

Fundada en 1977, Mercadona es una 

empresa de capital familiar y una de las 

principales compañías de 

supermercados físicos y online. Tiene 

por misión asumir la responsabilidad de 

prescribirle a “El Jefe” (como 

internamente denominamos al cliente) 

la mejor opción para satisfacer sus 

necesidades de alimentación, limpieza 

del hogar, higiene personal y cuidado 

de mascotas. 
 

Mercadona cuenta desde 1993 con un modelo empresarial propio, el Modelo de 

Calidad Total, que vertebra los principios y valores de la compañía. Este modelo de 

gestión específico, abierto y colaborativo persigue satisfacer, por este orden y con la 

misma importancia, a los cinco componentes de la compañía: “El Jefe”, El Trabajador, 

El Proveedor, La Sociedad y El Capital. 

 Cuál es su Implantación actual en los diversos niveles:  Nacional, Castilla-León 

y Burgos 

En estos momentos disponemos de 1.636 tiendas, de las cuales 10 se han inaugurado 

en Portugal. En Castilla y León contamos con 66 supermercados y 12 de ellos se 

encuentran en la provincia de Burgos: 7 en Burgos, 2 en Aranda de Duero, 2 en 

Miranda de Ebro y 1 en Medina de Pomar. 
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 Hemos leído recientemente un artículo en el que se destaca que la leche de la 

marca que comercializa Mercadona, es de procedencia nacional al 100%. ¿En 

qué medida esta práctica se extiende a otros productos comercializados? 

Así es, el 100% de la leche Hacendado es de origen nacional y procede de las compras 

realizadas a más de 3.000 ganaderos de varios puntos de España. Una muestra de la 

apuesta y compromiso de Mercadona con el producto nacional es que más del 85% del 

total de productos que compra son de origen español.  

En concreto, el año pasado Mercadona 

realizó compras en nuestro país por 

valor de 19.970 millones de euros. 

Además, colabora con 3.074 

proveedores comerciales y más de 

20.000 pymes y productores de 

materias primas. 

 

 

 Cual fue la cuantía de sus donaciones de alimentos en 2.019 en los mismos 

niveles (Nacional, Castilla y León y Burgos) 

Como parte de nuestra Política de Responsabilidad Social, Mercadona colabora con 

más de 240 comedores sociales y más de 60 bancos de alimentos y otras entidades 

sociales de España y Portugal, a las que dona diariamente alimentos y participa en las 

campañas de recogida de alimentos que dichas entidades organizan. Esta situación nos 

ha permitido donar más de 9.100 toneladas de alimentos en España durante 2019. De 

esa cantidad, en Castilla y León hemos donado 1.061 toneladas de alimentos en 2019, 

de las cuales 511 toneladas se repartieron en Burgos. 

 Qué grado de satisfacción les produce el mercado burgalés. ¿Algún aspecto 

negativo? 

No podría señalar ningún aspecto negativo. Desde que nos implantamos en la 

provincia la respuesta por parte de todos los burgaleses ha sido espectacular, con 

muestras de fidelidad y cariño constantes. Nuestra intención cuando nos implantamos 

en una ciudad es conseguir que la sociedad esté satisfecha, sienta orgullo y quiera que 

existamos. 

 Qué opinión les merece el Banco de Alimentos de Burgos. 

Además de la profunda admiración que tenemos por la labor tan destacada y necesaria 

que realizan, para nosotros es un placer colaborar con el Banco de Alimentos de 

Burgos. La comunicación entre Mercadona y los responsables del Banco es constante y 

muy fluida. He tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones en varias ocasiones y 

la limpieza, la organización y el funcionamiento general de la entidad son dignos de 

resaltar. 
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 Cuáles son sus planes y expectativas de futuro 

En 2020 hemos de seguir avanzando en este sentido, consolidando un proyecto que no 

deja de evolucionar y que, en su proceso de transformación constante, asume que 

tiene la responsabilidad de dar el sí a cuidar más el Planeta. Una compañía que sea 

ejemplo de prácticas empresariales que generen desarrollo sostenible, eficiencia 

productiva y bienestar para los cinco componentes, porque seguimos convencidos de 

que debemos añadir valor conociendo lo que aporta cada mejora y su rentabilidad. 

 Otros aspectos que por parte de Mercadona deseen añadir 

A través de su Modelo de Calidad Total, Mercadona, junto con sus 90.000 

trabajadores, desarrolla una cultura empresarial consciente con la Sociedad en la que 

desarrolla su actividad. Esta cultura, en la que se encajan valores como la confianza, la 

responsabilidad, la transparencia, la integridad, la honestidad y la igualdad, contribuye 

a mejorar la calidad de vida de las personas y de los entornos en los que está presente. 

La apuesta por el beneficio mutuo y compartido con la Sociedad es una de las señas de 

identidad de Mercadona. Por ello, se implica y destina importantes recursos a la 

innovación social, que igualmente asume de manera sostenible, responsable y 

compartida, al servicio de la sociedad y de su transformación.  

 

  Se ha quedado en el tintero una pregunta. Se trataba de conocer cuál era su 

cuota de mercado en los distintos escenarios: Nacional, Castilla-León y 

Burgos, a la que muy prudentemente no ha querido concretar porque según 

Mercadona no disponen de datos fiables al respecto. 

Vamos a ser nosotros, en este caso, quienes alumbremos un dato significativo en lo 

que a Burgos se refiere, como es el que en nuestras estadísticas de donaciones de 

alimentos recibidas del sector de supermercados, MERCADONA  figura en cabeza como 

igualmente sucede en los alimentos donados por sus clientes con ocasión de la “Gran 

Recogida” anual de finales de año. 

 

Muchas gracias, pues, por todo ello y en particular por acceder a esta entrevista.  
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Desde el Banco de Alimentos de Burgos respaldamos la campaña promovida por el 

Ministerio de  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en defensa de la reducción 

del desperdicio alimentario. 

 

                           MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO. 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha  
un programa para la reducción de las pérdidas  y el desperdicio alimentario y  
la valorización de los alimentos desechados.  
 
La puesta en marcha de la Estrategia. 
 

                          “Más alimento, menos desperdicio”, 
 

                              
requiere de la participación de amplios segmentos de la sociedad y de los agentes 
 de la cadena alimentaria. 
 
La estrategia “Más alimento, menos desperdicio”,  se basa en un objetivo claro.  
 

      LIMITAR LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO Y 
                    REDUCIR LAS PRESIONES AMBIENTALES. 
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Dirección: Carretera Nacional Madrid - Irún km.244. 
Complejo GALA. Naves 204 y 205 

09007 Burgos. 
Teléfono: 947294660 

 
Mail: bancaliburg@yahoo.es 
Página web: http://www.bancodealimentosburgos.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Banco-de-Alimentos-de-Burgos 
Instagram: Banco de Alimentos de Burgos. 
 

Patrocinan: 
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