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Si hay un año que se puede expresar como "annus horribilis", término popularizado 

por la reina de Inglaterra, ya en 1.929, es precisamente, este año 2.020. 

Definitivamente, no estábamos preparados para la gran pandemia que ha azotado el 

mundo entero, sobre todo, no la hemos prevenido. 

El coronavirus, que produce la enfermedad de la Covid, parece que ha venido para 

quedarse y ha producido una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes 

modernos, que ha roto las costuras de la organización sanitaria y, por ende, está 

produciendo una alarmante crisis económica.  

 
 
La generación de paro es tal, que muchas familias se ven abocadas a pedir ayuda para 
mantener su modo de vida austero… porque siempre pasa lo mismo.  
 
Cuando hay dificultades, los más vulnerables son los más afectados. Se dificulta su 
reinserción a una vida integrada en la sociedad y se incorporan a las filas de la 
precariedad un gran número de personas que nunca la habían sentido. Crisis social, al 
fin, que provoca tal desigualdad, que nos obliga a arrimar el hombro a todos. Nos 
obliga a ayudar en lo posible, para que, junto a las políticas públicas, que las hay, este 
calvario sea más leve para todos los que se encuentran desprotegidos.  
 
Comenzamos el año, sin sospechar lo que se avecinaba y con cifras acordes con 
períodos anteriores. La declaración del estado de alarma, en el mes de marzo, provocó 
la necesidad de arbitrar medidas de protección en los almacenes, para evitar riesgos 
de contagio. Ello hizo que, únicamente con las dos personas contratadas del Banco y la 
ayuda de varios voluntarios, siguiéramos nuestra tarea, y aún   con la incertidumbre de 
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lo que iba a pasar, teníamos la esperanza de poder continuar nuestra labor de forma 
eficiente.  
 
Pasando los días, fuimos comprobando como, por mor de la industria, 
fundamentalmente y las donaciones particulares, se duplicaban las cifras de alimentos 
que entraban en nuestros almacenes. Una vez más, la sociedad burgalesa respondía, 
con creces a cubrir las carencias de los necesitados.  Empresarios y sociedad 
colaborando en cubrirlas.  Desde todas las instancias se movilizaron recursos. Y entre 
aportaciones de fundaciones y donaciones privadas, conseguimos, además, la 
posibilidad de gestionar alimentos en frío, lo que nos ha permitido el reparto, con total 
garantía, de productos frescos. 
 
Justo es reconocer el esfuerzo de las personas que han estado al pie del cañón en 
nuestras naves, entre la incredulidad y el miedo a un virus desconocido y que no se 
sabía su calado.  Además de nuestros proveedores y donantes, empresas que nos 
donaron mascarillas, geles, guantes. 
 
Particulares que llamaban para colaborar, en un momento donde no podíamos 
aumentar los voluntarios. Siempre hemos sentido la solidaridad de la sociedad 
burgalesa. Pero en estos momentos duros, si cabe, con mayor intensidad. 
 
La gran recogida 2020, que se celebró del 16 de noviembre al 13 de diciembre, con 
formato diferente dadas las circunstancias, fue un éxito, no sólo de recaudación, sino, 
además, eficaz en la forma de entrada de los alimentos. De forma más espaciada, 
según las necesidades. Menos visual, formalmente, pero más efectiva en sus objetivos. 
Abogaremos por mantenerlo.  
 
La mayor parte de alimentos que recibimos de la industria son perecederos. Si no nos 
los demandan diariamente las entidades o instituciones que atienden a las personas 
desfavorecidas, debemos darles salida antes de que caduquen o se extinga la fecha de 
consumo preferente. Ello explica la cantidad de alimentos que salieron hacia otros 
Bancos. Por tanto, contribuimos a la solidaridad interregional de forma notable.  
 
Transcurrido el año, y a pesar de las dificultades, podemos estar satisfechos con el 
deber cumplido, aunque sentimos que lo peor no ha pasado. Primero hay que resolver 
la situación sanitaria, y después, recomponer la situación económica. No es nuestra 
tarea establecer las políticas adecuadas para ello, aunque se me antoja que el 
consenso y la cooperación de todos, entiendo, será vital para conseguirlo.  
 
Mientras tanto, desde el Banco de Alimentos, seguiremos aportando nuestro granito 
de arena, ejerciendo nuestra actividad con ilusión. Gracias a todos nuestros 
colaboradores por hacerlo posible. 
 

                                                                       Julián Martínez Pantoja
Presidente del Banco de Alimentos de Burgos. 
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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. 

ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS 

BANCOS DE ALIMENTOS 
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EL CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS SE 

RESUME EN DIEZ PUNTOS: 

 

 

 Los Bancos de Alimentos son apolíticos y aconfesionales 

 Los miembros de los órganos de gobierno en ningún 

momento serán remunerados. 

 El porcentaje de personal remunerado será mínimo. 

 Se evitará la presencia de cargos públicos de especial 

relevancia en los Bancos. 

 Los alimentos que se reciben en los Bancos se destinarán a 

las entidades benéficas evitando otro destino. 

 En ningún caso se solicitará ninguna compensación 

económica ni directa ni indirectamente, a las entidades 

benéficas a las que se atiende. 

 El destino de las donaciones se justificará 

documentalmente. 

 La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente 

de trabajo son objetivos de la organización. 

 Se cuidará especialmente la información y la participación 

de los miembros de la entidad. 

 El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo 

responsable son valores y objetivos de los Bancos de 

Alimentos. 

 

 

CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS BANCOS 
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”” Ser voluntario en los Bancos de Alimentos supone aceptar en 

su integridad el espíritu que inspira la labor que esta 

organización lleva a cabo en beneficio de los más necesitados. 

Cada voluntario debe comprometerse a promover y difundir los 

siguientes principios.”” 

 

1. Las personas más importantes de nuestra organización son        

las que nos necesitan. Ellas son nuestra razón de ser. 

2. Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza. Promovamos      

la comprensión, el respeto y la ayuda mutua entre nosotros. 

3. Todos los voluntarios de la organización formamos un 

equipo. Que los personalismos no dificulten nuestra labor. 

4. La formación es un derecho del voluntario para ejercer bien 

su trabajo. 

5. El trabajo bien hecho en todos los ámbitos de la 

organización ha de ser nuestra meta. 

6. Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos 

simplemente administradores. 

7. Los alimentos que se nos confían hemos de tratarlos bien, 

con pulcritud y profesionalidad. 

8.       La transparencia en nuestra gestión no ha de tener límites. 

9. Nuestra presencia en la sociedad ha de ser ejemplarizante. 

Somos testigos de justicia y solidaridad. 

10.    El éxito de nuestra labor reside en nuestro compromiso. Da 

lo que puedas, pero comprométete a darlo. 

 

 

DECÁLOGO DEL VOLUNTARIADO 
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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. 
 

BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS 
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El Banco de Alimentos de Burgos tiene su sede social en el km. 244 de la Carretera N-I, 

dentro del término municipal de Burgos en un complejo denominado “Naves Gala”, de 

las cuales ocupa dos de ellas, los números 204 y 205 en régimen de propiedad, de 525 

y 250 metros cuadrados respectivamente, debidamente equipadas de estanterías de 

almacenaje y demás servicios, incluidas sus oficinas. 

 

Como elementos complementarios, para la garantía de un perfecto mantenimiento de 

la cadena de frío para los alimentos que lo precisan, cuenta con 2 cámaras frigoríficas 

de frío positivo, de 45 y 50 metros cúbicos respectivamente, y 1 de frío negativo de 25 

m3., esta última instalada en el año 2020. Asimismo, dispone de 2 arcones 

congeladores y una furgoneta Isotermo, también de reciente adquisición, que 

garantiza el transporte de dichos alimentos y que viene a complementar a las otras 2 

furgonetas normales que componen el parque de vehículos propiedad del Banco. 

 

SEDE SOCIAL E INSTALACIONES 
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Como medios de transporte interno se cuenta con una carrerilla elevadora, 1 

traspaleta eléctrica y 5 manuales, así como una báscula electrónica portátil con 

capacidad de pesaje hasta 1.500 Kgs. 

 

Son de destacar las ayudas solidarias recibidas en lo que se refiere a las principales 

inversiones efectuadas en el presente año.  

En el caso de la adquisición de la cámara de frío negativo fue la CAIXA quien 

mayoritariamente asumió la financiación de su importe. 

 

La incorporación de la furgoneta Isotermo partió de una iniciativa de financiación por 
parte del Grupo Ureta, que a su vez involucró a la CAIXA. También colaboró FESBAL en 
lo concerniente al costo de la instalación Isotermo en la furgoneta, a través del reparto 
de la aportación recibida de la Fundación Reina Sofía con destino a la 
mejora de los Bancos de Alimentos en sus instalaciones de frío para la conservación de 

los productos almacenados. Con ello, los desembolsos a cargo del Banco por dichas 

inversiones quedaron reducidos en buena medida por lo que les expresamos nuestro 

más sincero agradecimiento.                                                      
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Además de las entradas procedentes del FEGA (frutas y hortalizas), de FEAD (Fondo 

Europeo de Ayuda a Desfavorecidos), 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: 

EMPRESAS COLABORADORAS  

 

EMPRESA  EMPRESA 
ALCAMPO  Hojaldre Ruiz de la Peña 

Angulas Aguinaga Hortícola ESMA 

Arcecarne INOEL 

AUSOLAN Kellogs 

Azucarera Ebro Kirikiki Camperos 

Berlizt La Antigua de Gamonal 

Bimbo La Flor Burgalesa 

Bonachía  La Huerta Campiñas 

Burnova  Lácteas Flor Burgos 

Burvending Lácteos COVAP 

Calidad Pascual Leche GAZA 

Campofrio LIDL 

Carnes Selectas Magdalenas De las Heras 

Carrefour Mahou- San Miguel 

Coca cola Mantequerías Arias 

COFRUBI Mercacalzados  

Comercial Miñón Mercadona 

Demanda Vacuno Morcillas González 

Distriplac Naranjas el Bonico 

Embutidos Rio Vena Nexpreso 

Eurofrits Olivas Villaverde 

Exclusivas Barreda Pair S.L. 

Exclusivas De la Cruz Pastas Gallo 

Ferrero Ibérica Patatas Meléndez 

FINDUS PEPSICO  

Frutos secos De la Vega Pizza Artesana 

Galletas Gullón Plataforma DIA 

Gambastar Plátanos de Canarias 

GM.Food Ibérica REDEX 

Granier Rodríguez y Renes 

Granja Álvarez Saborazo Leprisa 

Granja Avícola Conejero SEYCO 

GRUPAL Soc. Coop. Carmen Montoro 

Grupo Frías UNILEVER 

Grupo Siro Verdifresh 

Hipercor  

PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS 
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INICIATIVAS PRIVADAS 

 

 ENTIDAD  ENTIDAD 

Donación Keyland Donación Aceiteros de Jaén 

Fundación Burgos CF Donación Empresa familiar de CyL 

San Silvestre Sedano Donación ONCE 

Recogida Grijalva Recogida Heavy Metal 

Peñas y Asociaciones Atenea Ocio 

RDA. Peral de Arlanza Ningún Hogar sin alimento. Caixa 

Carrera Reyes Melgar Patata anónima 

S. Silvestre Covarrubias Donación ASAJA 

Recogida Stª Mª del Campo Donación UPA 

Rda. Villadiego y Tardajos Funcionarios y personal laboral 
Ayto. Burgos 

Maristas Haciendo sed 

Hermandad Cajaburgos Correr es de valientes. 

Colegio Marqués de Camarasa Donación CTVA 

Grupo AN Donación Olbutrans 

Recogida TOYOTA Donación Verallia 

Recogida Castrillo de la Reina Área servicio Villagonzalo 

Car. Orientación. Solidaria 
Quintanadueñas  

Colegio de Abogados 

Donación El Gemelo AMPA   Jesús María 

Área servicio Quintanapalla Autoservicio ANISA 

Donación Oscar Borja  Donación CCOO 

Voluntarios Caixa Donación General Electric 

FESBAL Recogida Jesús María 

La Antigua Gamonal Donación LEAR Magnesio 

Ningún niño sin bigote. Caixa Donación Nores 

Amigos de Lara Rec. Aurelio Gómez Escolar 

Guardia Civil Donación Peña Barcelonista 

Donación L´OREAL Subdelegación del Gobierno 

Donación Peña Burgalegos Donación SULZER 

Policía Nacional Donación UTE Burgos 

Fundación Reina Sofía Peña Chamarileros 

Donación Sylken  Recogida Concepcionistas 

Recogida en Gasolineras Villarce Recogida Residencia Universitaria 
San Agustín 

Donación Skreting Recogida Farmacia Mtez. Del 
Campo 

Donación LEAR  Rec. Ideas y Colores 

Recogida La Salle Recogida Petra Lafont 

Recogida Padre Aramburu Recogida Soncillo 
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Las cifras alcanzadas en 2.020 en la donación de alimentos recibidos alcanzaron, 

3.509.327 kilos, cuyo detalle de procedencia exponemos a continuación. 

 

PROCEDENCIA CANTIDAD 
Plan FEAD 196.635 

Plan FEGA 295.909 

INDUSTRIAS 1.979.208 
MAYORISTAS-DISTRIBUIDORES 562.686 

BANCOS DE ALIMENTOS 254.666 
Entidades Benéfico- Sociales 115.115 

Donaciones Particulares  109.108 

Total 3.509.327 
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 Se detalla a continuación   el   destino   de los alimentos entregados por el Banco 
a lo largo del año 2.020  

DESTINO CANTIDAD 

Asociaciones Asistenciales 763.609 

Centros Acogida/Rehabilitación./Reinserción 313.564 

Instituciones Religiosas 186.577 

Residencias Ancianos 507.007 

Bancos de Alimentos 1.572.113 

Total 3.342.870 
 

 

CANTIDADES 
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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 2020 han sido 7.743   los usuarios finales 

pertenecientes a 103   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, 
Fundación Raudense de la 3ª Edad de Roa, 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, Fundación S. Lázaro de  Belorado y Fundación S. 
Vitores de Cerezo de Río Tirón). 

 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 75 familias numerosas en 
situación de necesidad. 

 Asociaciones que atienden a minorías étnicas (Promoción Gitana, Secretariado 
Gitano, Asociación de inmigrantes latinos, Burgos Acoge). 

 Se abastece semanalmente a los economatos de reparto de Caritas de Burgos, 
Aranda de Duero, Briviesca y Peñaranda de Duero. 

El promedio general de alimentos recibidos por los beneficiarios finales, alcanzó 
la cifra de 203 Kgs/persona/año, lo que supone el   42% de las necesidades 
anuales de alimentos, estimados en 484 Kgs., para una dieta de 2.000 kcal/día.  
 

DESTINATARIOS DE LOS ALIMENTOS 
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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. Asturias BA. Murcia 

BA. Ávila BA. Navarra 

BA. Badajoz BA. Palencia 

BA. Bilbao BA. Salamanca 

BA. Girona BA. Sevilla 

BA. Guipúzcoa BA. Tarragona 

BA. La Rioja BA. Valladolid 

BA. León BA. Zaragoza 
 

BANCOS QUE RECIBIERON PRODUCTOS   DEL BANCO DE ALIMENTOS DE 

BURGOS 

BANCOS DE ALIMENTOS BANCOS DE ALIMENTOS 

BA. Álava BA. Lugo 

BA. Albacete BA. Madrid 

BA. Alicante BA. Navarra 

BA. Ávila BA. Palma de Mallorca 

BA. Badajoz BA. Salamanca 

BA. Barcelona BA. Santiago 

BA. Bilbao BA. Sevilla 

BA. Cáceres BA. Tarragona 

BA. Cantabria BA. Tenerife 

BA. Girona BA. Toledo 

BA. La Rioja BA. Valladolid 

BA. León BA. Zaragoza 
 

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: 

254.666 Kgs.  

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

1.572.113 Kgs.  

 

INTERCAMBIO ENTRE BANCOS 
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La tradicional gran recogida de alimentos de final de cada año se vio afectada en el 

presente por las limitaciones derivadas de la pandemia COVID-19 lo que hizo variar, a 

nivel nacional, la fórmula habitual sustituyendo las aportaciones directas de alimentos 

por donaciones dinerarias en tienda a favor de los Bancos para la posterior adquisición 

de productos por parte de los mismos, evitando así riesgos innecesarios de contagios. 

La experiencia puede catalogarse de halagüeña puesto que el montante de donaciones 

fue equivalente, si no superior, al volumen de alimentos donados en años precedentes 

que por lo que concierne al Banco de Alimentos de Burgos ha rondado siempre sobre 

los 180.000 Kgs 

Con una ventaja adicional puesto que de esta forma cada banco puede aplicar las 

adquisiciones de alimentos como mejor completen su gama de productos a ofrecer a 

sus usuarios finales. 

 

 
Presentación de la Gran Recogida de 2020 

 

 

GRAN RECOGIDA ANUAL DE ALIMENTOS 
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Una vez más Cajaviva Caja Rural colaboró con la venta en sus oficinas de las 

participaciones de Lotería de Navidad que el Banco de Alimentos ofrece cada año con 

un pequeño recargo para nuestra financiación. 

El acto de entrega de la recaudación obtenida tuvo lugar en su sede principal de 

Burgos por parte de su presidente D. Pedro García Romera quien desgraciadamente 

falleció a los 79 años de edad a los pocos meses siendo este acto, si no el último, sí uno 

de los últimos que pudo presidir. 

 

Ex-Abogado del Estado y Abogado Ejerciente, dedicó 40 años de su vida al mundo de 

las Cajas Rurales, primero como Presidente de la Caja Rural de Burgos y tras la fusión 

de varias de ellas en la nueva Entidad Cajaviva Caja Rural, también como su Presidente.  

Así mismo a su fallecimiento era Presidente de la Fundación Caja Rural Burgos, 

constituyéndose en un referente de la vida social burgalesa. 

Estrecho colaborador con el Banco de Alimentos de Burgos lamentamos la sensible 

pérdida de un hombre bueno, sencillo, amable y muy apreciado por todo su entorno. 

Descanse en paz. 

Otras colaboraciones económicas asiduas fueron las subvenciones anuales del Excmo. 

Ayuntamiento y de la Diputación de Burgos, de la Junta de Castilla y León, así como de 

NUESTROS BENEFACTORES 
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las fundaciones siguientes: Fundación Cajacírculo, Fundación la Caixa, Fundación Caja 

Burgos, Fundación Gutiérrez Manrique y Fundación Ana Mata. 

También compartimos con otras tres asociaciones benéficas una herencia recibida que 

se repartió por igual por importe de 22.500 euros cada una y 25.200 euros de una 

recaudación especial Covid-19 propiciada por un conjunto de Empresas de Castilla y 

León a través de la Federación Regional de Bancos de Alimentos de nuestra 

Comunidad, y por la gestión de las entregas de alimentos procedentes del FEAD 

(Comunidad Europea) recibimos 5.462 euros. 

En un año especial como ha sido el año 2.020 es de destacar la excepcionalidad de 

nuevas donaciones destinadas a dotar al Banco de la financiación necesaria para 

acometer la compra de alimentos requerida por las nuevas demandas generadas por la 

pandemia Covid-19 , que han venido a demostrar la enorme solidaridad de la sociedad 

burgalesa con los más necesitados, y así colaboraron con su aportación empresas 

como Michelin, Grupo Antolín, Crimidesa, Cerámicas Gala, Ferroplas, Grupo Ureta, 

Gonvarri, Veralia Spain, Ferroplas, Metalúrgicas Rosan, Bridgestone, Smurfit 

KppaEspaña, Grupo Cropusa, Industrias del Ubierna, European Foods Banks, Bida 

Farma S. Coop., Estructuras Metálicas Moja, Mapfre España, Gloval Valuation, 

Moveontracker S.L., Euroasesores 365 S.L., Moncor 2000 S.L. Bricolaje Bricoman S.L.U., 

… y un sin fin de particulares.  A todos ellos nuestro agradecimiento. 

 
Momento de la entrega de una donación. 
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Ha sido el año 2.020 un año excepcional marcado por la pandemia Covid-19 que ha destapado 
lo más noble de nuestra sociedad en forma de donativos - también excepcionales - para la 
compra de alimentos con que atender todas las nuevas necesidades surgidas. Ello ha permitido 
que al margen de cubrir adecuadamente el ejercicio actual nos resulte un remanente final de 
119.637,21 euros a aplicar durante el año 2.021.  
 
 La transparencia económica resulta obligada no solo frente a los organismos oficiales que nos 
tutelan, como es el caso de la Junta de Castilla y León a la que, en nuestra condición de 
“Entidad de Utilidad Pública”, debemos rendir cuentas, como respecto de las subvenciones 
recibidas y en general hacia todos nuestros benefactores. El informe favorable de auditoría da 
fe de ello. 
 
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 2020, 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 2020, 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 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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En el año 2.020 se vieron reducidas en gran medida por las restricciones establecidas 
por la pandemia Covid-19; no obstante, pudieron celebrarse las siguientes:  
 
En el mes de enero el Banco de Alimentos estuvo presente en una mesa redonda sobre 
el hambre en el mundo organizada por el colegio Sagrados Corazones de Miranda de 
Ebro, en el que participaron representantes de varias Entidades solidarias y 
representantes de la administración mirandesa. La finalidad era que los alumnos se 
concienciaran con el problema y realizaran trabajos sobre las Entidades representadas 
en la mesa.  
 

 
 
El miércoles día 25 de noviembre, un voluntario del Banco de Alimentos de Burgos, 
impartió una charla en el Padre Aramburu para iniciar la campaña de la Operación Kilo. 
Todos los años, por estas fechas, desde el Departamento de Orientación movilizan a 
los alumnos para la recogida de alimentos no perecederos con el objetivo de 
entregarlo a personas necesitadas. 
 
La solidaridad de este Centro educativo se manifiesta anualmente para ayudar a aliviar 
la situación de crisis que viven tantas personas en la actualidad. 
 

 

ACTIVIDADES COLATERALES 
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El dispensado a nuestro veterano voluntario D. Epifanio García García, de 83 

años de edad, por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) al 

que se concedió la “INSIGNIA DE ORO” tras 25 años de colaboración con el 

Banco de Alimentos de Burgos. 

En efecto, apenas retirado de la Guardia Civil se integró en el voluntariado 

prácticamente desde los inicios de nuestro Banco de Alimentos que este año 

cumplió precisamente el 25º aniversario de su fundación. 

Nuestros parabienes y nuestro agradecimiento por media vida dedicada al 

Banco de Alimentos de Burgos. 

 

 

 

 

 

UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL 
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MARÍA BRAVO JABATO 

María Bravo Jabato, es una joven ilustradora licenciada en Bellas Artes y especializada 

en Diseño Gráfico y Dirección de Arte (MDA) con amplio bagaje profesional a pesar de 

su juventud, con publicaciones y reconocimientos varios, que voluntaria y 

desinteresadamente atiende al Banco de Alimentos de Burgos en sus publicaciones, 

siendo la autora de las últimas portadas de nuestras Memorias Anuales. 

 

Con motivo de la celebración en Burgos del XXII Congreso de la FESBAL en el año 

2.017, el Banco de Alimentos de Burgos solicitó de Correos la emisión de un sello 

conmemorativo de tal evento que sirviera a la vez de reconocimiento público a la labor 

desplegada por los Bancos de Alimentos Españoles.  

Dicha solicitud no cuajó en aquel momento, pero sí con ocasión del XXV Congreso, que 

a su vez coincide en el tiempo con el XXV Aniversario de la fundación del Banco de 

Alimentos de Burgos (diciembre de 1.995), y en este sentido en octubre de 2.020 

Correos comunicó a nuestro Banco el acuerdo de emisión del sello por nosotros 

solicitado, dentro del programa de emisión de sellos y demás signos de franqueo para 

el año 2.021. 

Por nuestra parte nos ofrecimos para colaborar en el diseño del sello a lo que 

inicialmente la Comisión Filatélica del Estado nos respondió en los siguientes términos: 

“corresponde al operador que tiene encomendada la prestación del servicio postal las 

competencias de la propuesta del diseño”, no obstante lo cual y ante nuestra 

insistencia admitieron  que les enviáramos el CV de nuestra ilustradora y algunas 

muestras de sus trabajos, con el resultado de que, de forma excepcional y saltándose 

su procedimiento habitual, accedieron finalmente  a encargarnos el diseño del sello. 

Lógicamente nos dirigimos a María quien, con su maestría habitual y el conocimiento 

perfecto de la simbología de los Bancos de Alimentos, elaboró el siguiente sello que 

JUVENTUD COLABORADORA Y SOLIDARIA 
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mereció la aprobación de Correos para su emisión prevista para principios del mes de 

Abril de 2.021.  

 

Desde aquí, pues, nuestro agradecimiento 

una vez más a María por su desinteresada 

entrega en este objetivo logrado que va 

más allá de nuestro Banco puesto que 

también va a redundar en el 

reconocimiento público del resto de 

bancos españoles. 

Un año más es también la autora de la 

portada de la presente Memoria Anual 

remedando el concepto del sello para 

conmemorar también el XXV Aniversario 

del acto fundacional del Banco de 

Alimentos de Burgos. 

 

DIEGO VELASCO 

Este joven estudiante del Instituto López de Mendoza de Burgos logró la nota más alta 
de la EBAU (antes examen de Selectividad) en la provincia, con una puntuación de 9,87 
sobre 10.  Toda una proeza en un año en el que la Covid alteró mucho las condiciones 
de estudio. 

Pero es que, además, compaginó 
simultáneamente los estudios con su 
colaboración como voluntario del 
Banco de Alimentos de Burgos a lo 
largo de los momentos más duros de la 
pandemia, supliendo a otros 
voluntarios de edad avanzada que por 
prudencia se abstuvieron de acudir al 
Banco en dichos momentos.  

Es por ello que lo traemos a la Memoria 
de este año como ejemplo de 
solidaridad de una juventud 
comprometida que afortunadamente 
comprobamos que existe en nuestra 
sociedad, y le trasladamos las 
siguientes preguntas: 
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• Qué te movió a ofrecerte como voluntario del Banco de Alimentos de Burgos 
en momentos tan difíciles de gestionar. 

Ya había acudido antes esporádicamente, pero ante la situación creada por la 
pandemia llamé de nuevo al Banco por si necesitaban ayuda, me dijeron que sí ante la 
obligada y prudente ausencia de voluntarios mayores más proclives a un mayor riesgo 
y aquí vine. 
 
• Háblanos un poco de tu familia y si en alguna medida crees que su influencia 

te ha inducido a este ejercicio de solidaridad que has demostrado. 
Somos dos hijos, una hermana menor y yo, que hemos tenido la gran suerte de contar 
con unos padres que además de cuidarnos nos han educado en valores fundamentales 
para la vida. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta cierto que esta educación 
recibida ha influido, pero en esta ocasión fui yo el que animé a mi padre para que 
también él me acompañara en esta labor de voluntariado. 
 
• Qué te ha aportado personalmente esta experiencia. 
Yo creo que básicamente conocer otras realidades familiares, tan distintas a las de una 
familia unida y sin problemas como la mía, dándome la ocasión de conocer lo que hay 
por este mundo. 
 
• Una vez conocido el Banco desde dentro ¿cuál es tu valoración de la actividad 

desplegada por los Bancos de Alimentos en general? 
He comprobado el buen hacer y sincronización de todos los voluntarios, debidamente 
organizados por los responsables del Banco, en la recepción, el ordenamiento, la 
clasificación y el reparto de alimentos, lo que te hace involucrarte en el equipo y 
sentirte personalmente bien. Para mí ha sido una buena experiencia. 
 
• Desde tu punto de vista juvenil ¿en qué crees que deberíamos mejorar los 

Bancos en nuestras actividades habituales?  
 
Quizá desplegar una mayor labor de mentalización en los colegios para concienciar a la 
juventud en el compromiso social tan necesario hoy en día. 
 
• Tras tu excelente puntuación en la EBAU, ¿a dónde diriges tus pasos a partir 

de ahora? 
Pues de momento estoy matriculado en la universidad de Deusto en Administración y 
Dirección de Empresas y en Ingeniería en Tecnologías Industriales, pues me ilusiona el 
mundo de la empresa. 
 
• ¿Tienes ya formada opinión sobre el objetivo personal y profesional a 

desplegar a lo largo de tu vida? 
Bueno, aún es pronto para ello, de momento voy a centrarme en mis estudios, que 
inicialmente me llevará cinco años, y luego en encontrar un trabajo adecuado a mi 
formación. 
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• Lo tuyo es un ejemplo no sólo 
en el ámbito de los estudios 
sino también en el de la 
solidaridad. En los estudios ya 
sabemos que hay quien va 
mejor y quien va peor, pero 
¿qué grado de compromiso con 
la solidaridad observas tú entre 
la juventud de nuestros días? 

Yo creo que en general hay una cierta 
carencia al respecto y no será por falta 
de oportunidades de engancharse a 
alguna de las actividades solidarias 
posibles sino porque no se lo plantean 
como una prioridad en esos momentos 
de sus vidas. Es por ello que antes 
apuntaba hacia la conveniencia de una 
mayor mentalización al respecto desde 
la escuela. 

Bien, Diego, muchas gracias por tu ayuda y muchas felicidades por tu trayectoria 
escolar y humana y, aprovechando que también hoy te acompaña tu padre en esta 
labor de voluntariado en el Banco, me vas a permitir que también recoja su opinión. 

• Darío Velasco, ingeniero y docente, casado con otra licenciada en ingeniería, 
es el progenitor de Diego a quien le solicitamos ponga remate a esta 
entrevista para que desde su perspectiva nos defina a su hijo. 

Yo diría que ante todo nuestra familia confía plenamente en él pues es muy 
responsable, diligente y trabajador con un comportamiento ejemplar, combinando 
perfectamente sus aptitudes con su actitud. 

Puesto a adjudicarle algún punto débil yo señalaría que es un poco “cuadriculado” y 
por eso ocasionalmente le decimos que hay que ser más flexible, pero por lo demás 
estamos orgullosos de él y en estos momentos que por sus estudios vive sólo en Bilbao 
estamos plenamente tranquilos al respecto. 
 
Combina perfectamente estudios y deporte, bicicleta y carrera principalmente pero 
también baloncesto y otros, y no se pone en absoluto nervioso ante   los exámenes. 
 
Pues enhorabuena también a ti y a tu esposa por haber sido capaces de conseguir   con 
vuestro ejemplo y dedicación que vuestro hijo sea como es. 
 
 
 
 
 



 
 

 

27 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

28 

 

 
 
 
 



 
 

 

29 

 

 

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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