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Es muy grato para mí presentar la MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009 del  
BANCO DE ALIMENTOS DE GIPUZKOA. 
 

 
Me permito destacar los siguientes aspectos: 

 
 
- Disponemos de un segundo local, de 300 m2, muy próximo al principal. 
- Disponemos de nueva cámara de frío para frutas y verduras. 
- Contamos con una furgoneta frigorífica. 
- Hemos puesto en marcha la “operación último minuto”. 
- Hemos incrementado notablemente: el volumen de género repartido, 
   número de beneficiarios, número de empresas colaboradoras y número de voluntarios. 

 
 

Renuncio a redactar un resumen de la Memoria, porque es tal la intensidad de su 
contenido,  que recomiendo su lectura  íntegra. 
 
 

Expreso  mi más sincero agradecimiento a todo el personal que viene trabajando en 
el Banco, tanto voluntario como asalariado, que ha realizado un gran esfuerzo para respon-
der con eficiencia al notable incremento de trabajo. 
 
 

Mí y nuestro profundo agradecimiento a Entidades y Empresas que nos han prestado 
su decidido apoyo: Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa Gipuzkoa/San Sebastián, Caja La-
boral, Transportes AZKAR y un largo etc. 
 

 
Confío seguir disfrutando de toda vuestra ayuda y formulo mis más fervientes votos 

por los éxitos de todos en el actual 2010. 
 

 
 
 

F Juan Mª Garitano Igarza 
Presidente 

 
 

Donostia/San Sebastián, marzo 2010  

SALUDO  



 

 
 
No resulta una tarea sencilla describir la actividad de nuestro Banco de Alimentos en 

el año pasado. Una serie de circunstancias han hecho que nuestra marcha habitual haya sido 
desbordada; por un lado, el incremento considerable de las organizaciones que retiran ali-
mentos y de otro, la puesta en marcha del "Ultimo Minuto" y el consiguiente aumento en los 
kilos recogidos durante el año. Si a ello añadimos la generosidad de nuestros donantes, se 
puede comprender el espectacular aumento del 121% en la cantidad total de alimentos reco-
gidos en 2009 con respecto al año anterior. 

PRESENTACIÓN 

OPERACIÓN ULTIMO MINUTO 
 
La campaña “Último Minuto” se realizó desde el mes de julio de 2009 partiendo de 

una idea que el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Gipuzkoa había 
puesto en marcha en plan experimental en colaboración con Mondragon Unibertsitatea. La 
Diputación pasó el testigo del proyecto al BAG para que nos encargáramos diariamente de 
recoger  alimentos en las principales grandes superficies de nuestro entorno -Donostialdea y 
Bidasoa-, concretamente de las firmas Eroski en los centros comerciales de Garbera, Urbil y 
Arcco, Alcampo de Txingudi y Carrefour de Oiartzun, y Uvesco con su central de distribu-
ción en Irún. De esta forma, desde el 1 de julio de 2009 el BAG asumió una iniciativa pione-
ra. Por vez primera y tras la firma del convenio de colaboración suscrita con el departamento 
de Desarrollo Sostenible, recoge alimentos frescos como fruta y verdura y otros de caduci-
dad más corta como derivados lácteos y bollería. 

  
La experiencia ha resultado muy positiva y el cómputo final espectacular, ya que en 

seis meses se recogieron 87 toneladas de alimentos, la gran mayoría aptos para el consumo, 
que de otro modo hubieran ido a parar a los vertederos municipales. No es descabellado su-
poner que, con la plena colaboración de las empresas donantes, podremos llegar a recoger 
doscientas toneladas de alimentos en el año 2010. 
  
 El despliegue de medios para esta actividad ha sido muy importante y hemos podido 
llevarla a cabo gracias al generoso patrocinio de la Diputación de Gipuzkoa, que no ha esca-
timado medios para que la labor se llevase a cabo con eficacia y brillantez. Nuestras dos fur-
gonetas se han encargado de recoger todas las mañanas  los productos preparados en los cen-
tros  para traerlos a nuestro almacén, donde nos hemos encargado de seleccionar todo el pro-
ducto, separando aquello que no estaba en condiciones y entregando el resto a las diversas 
instituciones. Esta experiencia nos sirve de argumento para reclamar a todas las empresas su 
colaboración con nuestra causa, que es la de todos aquellos que necesitan cubrir una de sus 
necesidades básicas: comer. 

 

UN NUEVO PROYECTO 



 

El departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Gipuzkoa incluyó en 
su Programa de Prevención un proyecto para hacer posible que esos alimentos lleguen a 
quienes los necesitan y, además, se reduzcan los vertidos de alimentos (que preocupan, y 
mucho, dada su descomposición). Hay que tener en cuenta que los establecimientos de ali-
mentación y hostelería desechan habitualmente cantidades importantes de alimentos que, por 
diferentes razones, no pueden ser vendidos. El departamento de Desarrollo Sostenible, junto 
con Mondragon Unibertsitatea, inició a finales de 2007 un estudio de viabilidad de implanta-
ción de un modelo que ya funcionaba en la región de Bolonia (Italia) para la recogida y dis-
tribución de este tipo de alimentos, y que se conoce como Mercado del Último Minuto (Last 
Minute Market, LMM). De esta forma, el 2 de marzo de 2009 se inició una experiencia pilo-
to de recogida, transporte, entrega y distribución de alimentos, que tendría una duración de 
cuatro meses y en la que iban a participar como donantes los hipermercados Eroski de Gar-
bera y Urbil, así como los establecimientos de este último centro comercial. 
 
 
 Con esta iniciativa se pretendía conseguir que una gran cantidad de alimentos llegase a 
las personas y que no se conviertan en residuos urbanos. Además se lograría disminuir la 
fracción biodegradable de los residuos que pueden ser una fuente de molestias (olores, insec-
tos, etc.) e impactos en el medio ambiente (lixiviados, gases de efecto invernadero...) y en la 
salud pública (roedores, aves, bioaerosoles, etc.). 
 
 
 Entonces se calculaba que en los locales comerciales citados se recogerían mensual-
mente 2.650 kilos de fruta; 7.000 de verdura; 7.000 unidades de pan; 3.200 yogures; 560 uni-
dades de embutidos y 260 unidades de precocinados. Toda esta comida no estará en mal es-
tado, pero los centros retiran los yogures ; los embutidos diez días antes, mientras que la reti-
rada de verdura y fruta depende de los jefes de sección de las estanterías una semana antes 
de que caduquen; los embutidos diez días antes, mientras que la retirada de verdura y fruta 
depende de los jefes de sección. 
 

 
Desde el departamento foral se recordaba que para una efectiva gestión de los resi-

duos es importante la “prevención” en los hogares, comercios e industrias, que deben inten-
tar reducirlos planificando la compra de los alimentos, conservándolos en condiciones ade-
cuadas, etc. Y en segundo lugar la “reutilización”, destinando al consumo humano o animal 
los alimentos que no han sido comercializados pero que son consumibles. 

 
 
El diputado Carlos Ormazabal subrayó que el sistema de Mercado del Último Minuto 

y el BAG podían ser complementarios, ya que el Mercado del Último Minuto está orientado 
al consumo inmediato -pues gestionaría en un breve espacio de tiempo fundamentalmente 
productos perecederos (lácteos, charcutería, fruta y verdura, pinchos, bocadillos, pan, bolle-
ría, etc.)- mientras que el Banco de Alimentos continúa orientado a gestionar alimentos no 
perecederos en mayores cantidades que las actuales. 
  



 

LA DIPUTACIÓN 

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado de Desarrollo Sosteni-
ble, Carlos Ormazabal, visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos el 28 de mayo de 
2009. Acompañados del presidente del BAG, Juan Mari Garitano, recorrieron detenidamente 
las instalaciones de 350 metros cuadrados en el Polígono Lanbarrem de Oiartzun. Olano y 
Ormazabal entregaron al BAG las llaves de la furgoneta congeladora que la Diputación ha 
donado al Banco en colaboración con Caja Laboral Popular. Asimismo, el diputado general 
inauguró oficialmente  la cámara de congelación instalada en el local, donada asimismo por 
la Diputación y Kutxa.  

 
Durante la visita, el diputado general se congratuló de la espléndida labor social que 

desarrolla el Banco y aseguró que con la entrega de la furgoneta congeladora y con la puesta 
en marcha de la cámara se garantizaba el mantenimiento de la cadena de frío y de las condi-
ciones higiénico-sanitarias durante el proceso de recogida, almacenamiento y distribución de 
los alimentos congelados que distribuye el BAG. 

Ormazabal hizo hincapié en que el trabajo que realiza el BAG evita que el destino de 
gran cantidad de alimentos sea el vertedero, “lo que supone –resaltó- una menor generación 
de residuos, que redunda positivamente en el ahorro económico y medioambiental”. 

 
Por su parte, Juan Mari Garitano puso de relieve ante Olano y Ormazabal la confian-

za del BAG “en la solidaridad de los guipuzcoanos para contribuir a paliar situaciones muy 
dolorosas de familias que lo están pasando muy mal”. En este sentido, aseguró que unos 
15.000 guipuzcoanos recurrían al Banco de Alimentos para llegar a final de mes y que las 
peticiones se han incrementado hasta un 20% en los cinco primeros meses del año y son to-
das atendidas por medio de casi 150 comedores sociales diseminados por Gipuzkoa. 

 
El presidente del BAG expresó ante Olano y Ormazabal su satisfacción porque las 

expectativas de recogida y entrega de comestibles se van cumpliendo, habiéndose incremen-
tado en un 50% el número de empresas colaboradoras. 

 
Agradeció también la labor de todos los voluntarios, pero remarcó la necesidad de que haya 
nuevas incorporaciones. “Es sobre todo cuando nos llegan las remesas europeas -cuatro enví-
os al año de 100-120 toneladas de alimentos cada una- cuando nos solemos ver un poco des-
bordados para almacenar, catalogar y repartir toda esa comida”. En este sentido, destacó que 
la furgoneta congeladora iba a tener un papel muy importante para transportar los alimentos 
donados por grandes superficies e hipermercados de Gipuzkoa hasta la cámara congeladora 
del pabellón. 

 
 

VISITA DEL DIPUTADO GENERAL AL BANCO DE ALIMENTOS 



 

 
 Garitano explicó a Olano y Ormazabal que según los últimos datos que manejaba el 
BAG en esos momentos de finales de mayo de 2009, las cantidades en kilos de comestibles 
recibidas eran 35.876 de otros bancos de alimentos de España, 22.338 de las diferentes cam-
pañas de recogida, 63.750 de las industrias y 451.775 de la Unión Europea. Ese intercambio 
con otros Bancos de Alimentos “permite conseguir productos que no son habituales en Gi-
puzkoa y que ayudan a variar la dieta de nuestros beneficiarios”, resaltó. 
 
 Nuestro presidente anunció que durante el año 2009 se iban a llevar a cabo las habitua-
les campañas de recogida de alimentos en los grandes centros comerciales guipuzcoanos co-
mo Alcampo (en Irun y Oiartzun), Carrefour (Oiartzun y Olaberria) y Eroski (Arrasate, San 
Sebastián y Usurbil). 
 
 
 
 

 
 
 
La Diputación de Gipuzkoa dedicó un cálido homenaje a los benefactores del Banco 

de Alimentos en un acto celebrado el 24 de noviembre de 2009 en el Salón del Trono de la 
institución foral. El diputado general, Markel Olano, entregó un diploma de agradecimiento 
a Francisco Rossi, director general de Interal, y a nuestro presidente, Juan Mari Garitano, 
entregó otro igual a Juanjo Mendizábal, representante de Kutxa. También se entregaron sen-
dos reconocimientos a las cerca de cuarenta entidades colaboradoras así como los correspon-
dientes distintivos que podrán exhibir en sus establecimientos con el logotipo correspondien-
te que les identifica como entidad colaboradora con el banco de alimentos.  

 
 
El diputado general agradeció el trabajo y la dedicación de los componentes del Ban-

co, de los voluntarios y de las entidades que apoyan su trabajo y declaró que “el Banco de 
Alimentos de Gipuzkoa y las entidades colaboradoras han creado una auténtica red que aúna 
la solidaridad con los más necesitados de nuestra sociedad con la cultura de la sostenibilidad 
mediante la adecuada recogida y distribución de alimentos, algunos de los cuales terminarían 
en caso contrario en los vertederos, algo que no podemos permitir como sociedad y sí recor-
dar siempre y más en esta semana europea de la prevención de residuos”.  

 
 
El diputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal, resaltó el beneficio que el 

BAG brinda a la sociedad, en la doble vertiente de aportar alimentos a los ciudadanos más 
desfavorecidos y reducir residuos que irían a los vertederos si no fuera por la operación Últi-
mo Minuto.  

HOMENAJE EN LA DIPUTACIÓN 



 

COLABORACIONES  
La aportación de las empresas y entidades colaboradoras ha sido este ejercicio real-

mente significativa, permitiéndose incrementar los kilos recogidos directamente en nuestra 
actividad habitual en un 167%, cifra realmente importante. Por ello, queremos agradecer ex-
presamente a cada una de las empresas (las que manipulan alimentos y las que los han reco-
lectado para nosotros) su generosidad. Ellos son una parte importante de nuestros logros. 

Durante el año realizamos nuestras habituales campañas de recogida de alimentos en 
las grandes superficies con un resultado más que aceptable, teniendo en cuenta la crisis que 
padecemos. Los numerosos donantes que han depositado su bolsa en nuestros cestones no 
han dejado de acudir a nuestra llamada y lo han hecho como siempre: con generosidad. Tam-
bién lo he hecho de modo especial Carrefour, con un compromiso adquirido (a través de 
Fesbal y con carácter nacional) y cumplido, de donar una cantidad igual a la recogida en las 
campañas. 

Las aportaciones de otros Bancos de Alimentos de todo el país, correspondiendo a 
nuestros envíos se han venido repitiendo de modo constante, permitiéndonos diversificar 
nuestras entregas. Desde estas líneas queremos agradecer al resto de los Bancos de Alimentos 
su liberalidad. 

Para una institución como la nuestra, los alimentos son lo más importante; pero no 
podríamos llevar a cabo nuestra labor sin una aportación dineraria importante que nos ayude a 
sufragar los gastos de nuestra actividad. La aportación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a tra-
vés de los departamentos de Desarrollo Sostenible y Acción Social ha sido vital para nuestros in-
tereses. Un año más, y van unos cuantos, han sido generosos con su aportación.  

Mil gracias 

 

 

Cada año son más las entidades que nos apoyan en nuestra labor, a la hora de captar ali-
mentos. Ellas no los producen pero nos ayudan a buscarlos y nos los hacen llegar para ayudar-
nos a incrementar los kilos que necesitamos. Gracias a: 

Escuela Superior de Ingenieros (TECNUN)  

Berpiztu Elkartea 

Remar 

ENTIDADES COLABORADORAS 



 

EMPRESAS COLABORADORAS 
 

La concienciación sobre el desperdicio de alimentos va calando en las empresas que los 
producen o manejan, empujándoles a entregar sus sobrantes a instituciones como la nuestra. 
También, algunas empresas son generosas entregando donativos en forma de alimentos, contri-
buyendo de este modo al mantenimiento de nuestro trabajo. 

Arruabarrena S.A. Fundación Arteaga 

Ayestarán Kateka Frutas Beti Ona 

Cárnicas San Marcial Interal 

Casa Eceiza Invernaderos Usagarri 

Congelados Garoa Iparlat 

Comercial Lastur Itxasmendikoi 

Comercial Uranzu Natrazahor 

Conservas Yurrita Onbisa 

Corporación Peñas Servihostel 

Coviran Urkabe Benetan 

 Por suerte para nosotros existen otras empresas que, sin relación directa con los ali-
mentos, se preocupan por las consecuencias que los momentos críticos que estamos pade-
ciendo, producen entre los más necesitados. Su labor ha consistido en realizar campañas en-
tre sus empleados o en donarnos directamente alimentos. A todas ellas nuestro agradeci-
miento y el deseo de que su gesto sirva como ejemplo a todas las demás. 

Abertis Telecom   Integra2 

Arcelor    Kutxa 

BBVA    La Caixa 

Grupo Tecnalia   Logidis 

Ikusi    Transportes DHL 



 

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS 
Las cantidades de alimentos recibidos durante el año, en razón a su origen, han sido las si-

guientes: 

Otros Bancos de Alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36.273,5 

Campañas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..    25.539,6 

Industrias . . . .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     121.333,1 

Ultimo Minuto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .     87.247,1 

Unión Europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490.061,2 

Total recibido ..........................................                 760.354,5 
 
Las cifras alcanzadas han sido espectaculares, con un aumento del 32% en la cantidad 

total y con unos parciales de 90% más en Industrias, 14% más en campañas, 8% más en Comuni-
dad Europea y la novedad del Último Minuto. Obvio es decir que estas cifras nos han obligado a 
desarrollar un trabajo suplementario muy importante, que hemos llevado a cabo de la mejor mane-
ra posible y que nos obligará a mejorarlo en 2010. 
 
 
 
 
 
 
Producto   Kilos   Productos     Kilo 
 
Aceite   5.942,0   Mayonesa    2.057,2 
Agua Mineral      453,1   Pan tostado       150,2 
Alimentos Infantiles    752,7   Pasta     6.898,0 
Alubias   3.049,6   Pastelería    1.642,8 
Arroz    5.473,2   Patatas    1.812,2 
Azúcar   2.059,5   Patatas fritas       272,0 
Cacao      162,0   Paté        147,1 
Café       314,9   Pescado congelado  1.746,2 
Cereales      471,6   Platos preparados   4.659,8 
Chocolate   7.850,8   Platos preparados congelados     645,6 
Confitería      270,0   Postres helado   2.343,8 
Conservas de fruta  3.306,8   Puré de patata      337,6 
Conservas de legumbres 2.826,0   Queso    1.072,6 
Conservas de pescado 3.983,4   Refrescos             10.394,1 
Conservas vegetales      11.180,8   Sal        530,9 
Cubitos de sopa          11.785,6   Salsas     1.175,5 
Embutidos   1.461,9   Sopas             19.847,8 
Flanes      359,9   Tomate    6.121,4 
Fritos       159,6   Tortilla de patatas      160,6 
Fruta fresca   4.759,0   Turrón y mazapán   1.062,1 
Frutos secos      447,9   Verdura fresca   7.232,3 
Galletas   1.876,5   Verdura congelada   2.863,5 

ALIMENTOS RECOGIDOS 



 

Producto   Kilos   Productos     Kilo 
 
Garbanzos   4.140,0   Yogures    5.193,5 
Harina      474,3   Zumos       722,7 
Leche            19.023,8   Total           183.146,2 
Leche en polvo  4.457,0   Ultimo Minuto            87.247,1 
Lentejas   5.684,5   TOTAL            270.393,3 

Margarina      829,0 

 

 

 

 

Durante 2009 realizamos, como ya es tradicional, nuestras campañas de recogida de ali-
mentos en los principales Hiper de la provincia: Alcampo (Irun y Oiartzun), Carrefour (Oiartzun 
y Olaberria) y Eroski (Arrasate, Donostia y Usurbil). Afortunadamente, la crisis no ha afectado a 
esta actividad, ya que superamos en 3.000 kilos los recogidos el año anterior, gracias a la ge-
nerosidad de los donantes que se han hecho cargo de la necesidad de nuestros beneficiarios. 

 

 

 

 

Nuestro intercambio de alimentos con otros Bancos han seguido la pauta que ya es 
habitual, enviando por nuestra parte aquellos alimentos que recibimos en demasía para nuestras 
necesidades y recibiendo, del mismo modo, los sobrantes de otros Bancos. La inestimable 

colaboración de Transportes Azkar nos ha permitido, como todos los años, hacerlo a coste cero.  
Un millón de gracias. 

 
Los intercambios realizados durante 2009 en cantidad de kilos, han sido los siguientes:  
 
     Kilos enviados  Kilos recibidos 

Banco de Alimentos de A Coruña      644,0  --------- 
Banco de Alimentos de Albacete   1.480,0  --------- 
Banco de Alimentos de Almería   1.480,0  --------- 
Banco de Alimentos de Araba   3.654,8  8.363,8 
Banco de Alimentos de Asturias   1.060,0  --------- 
Banco de Alimentos de Ávila      993,1  --------- 
Banco de Alimentos de Badajoz      681,2  --------- 
Banco de Alimentos de Bizkaia   4.102,0  --------- 
Banco de Alimentos de Burgos   3.771,6  --------- 
Banco de Alimentos de Cáceres   1.330,2  --------- 
Banco de Alimentos de Cádiz   2.175,0     348,0 
Banco de Alimentos de Cantabria   1.615,0  1.687,0 
Banco de Alimentos de Cartagena      150,0  --------- 
Banco de Alimentos de Córdoba   ---------     903,0 

CAMPAÑAS 

BANCOS DE ALIMENTOS 



 

 
 

      Kilos enviados  Kilos recibidos 
Banco de Alimentos de Huelva   1.466,3  --------- 
Banco de Alimentos de Jaén       480,0  --------- 
Banco de Alimentos de La Rioja      572,0  3.466,0 
Banco de Alimentos de León    1.361,0  2.004,0 
Banco de Alimentos de Lugo    1.097,0  --------- 
Banco de Alimentos de Málaga      630,0  --------- 
Banco de Alimentos de Melilla   2.311,9  --------- 
Banco de Alimentos de Navarra   1.065,0  5.291,7 
Banco de Alimentos de Ourense      145,0  --------- 
Banco de Alimentos de Palencia      349,8  --------- 
Banco de Alimentos de Salamanca   1.513,2  --------- 
Banco de Alimentos de Segovia   1.288,0  --------- 
Banco de Alimentos del Sil       737,8  --------- 
Banco de Alimentos de Toledo   1.936,6  1.068,5 
Banco de Alimentos de Valencia      245,4     795,0 
Banco de Alimentos de Valladolid   1.432,1  4.152,9 
Totales                39.768          36.273,5 
 

 

 

Reparto por categorías         Kilos  Reparto por categorías  Kilos 
 
Albergues 1.466,7 Comedores 5675,8 
Asociaciones 21.702,2 Guarderías 8315,4 
Asoc Inmigrantes 16894,8 Otros 15.416,5 
Ayuntamientos 13.914,7 Parroquias 43.949 
Centros atención social 54.745 Religiosos 18.972,7 
Centros de rehabilitación 28.715,8 Residencias 7.699 
Colegios 10.932 Total Kilos repartidos 199.110,8 
 

 

Como en años anteriores nos ocupamos de la distribución de alimentos procedentes de 
los excedentes de la Unión Europea. Lo hicimos en cuatro meses repartiendo alimentos, en 
cuatro etapas, entre un total de 130 instituciones, algunas de ellas nuevas en esta actividad. El 
total de kilos repartidos superó en un 10% a los entregados en 2008. 

  

REPARTO A BENEFICIARIOS DEL BANCO DE ALIMENTOS 

PLAN DE AYUDA DE LA UE A LOS MÁS NECESITADOS  

1ª Fase 112.214,80 kilos 
2ª Fase 128.414,80 kilos 
3ª Fase 124.715,80 kilos 
4ª Fase 124.715,80 kilos 
Total Anual 490.061,20 kilos 



 

NUESTROS VOLUNTARIOS 

Durante el año recibimos con enorme alegría la incorporación de nuevos voluntarios 
que, afortunadamente, nos han liberado en parte de la enorme tarea que hemos tenido que 
desarrollar durante el año, debido al espectacular aumento de nuestra actividad. Sin ellos no 
hubiéramos podido llevarla a cabo. Por ello dejamos constancia escrita del esfuerzo de todos 
los voluntarios del Banco de Alimentos de Guipúzcoa para llevar a buen término la actividad 
y alcanzar los objetivos logrados. 

 
El notable incremento de nuestra actividad durante 2009 ha supuesto una carga de 

trabajo muy importante para nuestros voluntarios, que se han fajado duramente para sacar 
adelante, con nota, la tarea realizada. No obstante, la incorporación de nuevos voluntarios ha 
permitido hacer algo más llevadera la misión. 

 
Debemos resaltar además, como se merece, la colaboración de Nagusilan, cuyos vo-

luntarios se vienen encargando desde hace tres años del reparto de alimentos excedentes de 
la Unión Europea, en los municipios de Irun, Zarautz,Urretxu, Zumarraga y Legazpi. 
 

Estas personas se encargan de dar vida al Banco: 
 

Abad, José María 
Aguirregaviria, Javier 
Alcalá, Elena 
Blas, Jesús 
Bolíbar, Victor 
Celaya, Alfonso 
Errasti, Tomás 
Fernandez, José Manuel 
Garitano, Juan Mari 
Gascue, Adriana 
Imaz, Guillermo 
Liceaga, Daniel 
Martinez, Antonio 
Morlan, Alejandro 
Olaberria, José Antonio 
Otaola, Marta 
Pineda, José Manuel 
Saenz, Javier 
Saenz, Joaquín 
Sánchez, José Antonio 
Sanchez, José Ignacio 
Soza, Luis 



 

NUESTROS BENEFICIARIOS 
Andoain 
Hogar de acogida Sorabilla 
Aretxabaleta 
Residencia Urats Gain 
Arrasate 
Concepcionistas Franciscanas 
Hospital Aita Menni 
Iglesia Evangélica 
Astigarraga 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Parroquia la Asunción 
Azkoitia 
Convento de la Santa Cruz 
Azpeitia 
Fundación Proyecto Hombre Lasao 
Beasain 
Ayuntamiento de Beasain 
Iglesia Evangélica 
Bergara 
Cáritas Diocesana Inclusión 
Fundación Mizpirualde 
Donostia 
Acasgi 
Adra 
Adsis 
Agipad 
Aguifes 
Amor Misericordioso 
Apostolado Sagrado Corazon 
Argabe 
Asociación Afectados por la Droga 
Asociación Arrats 
Asociación Cultural Amigos de Guinea 
Asociación Cultural Kolokol 
Asociación Decebal 
Asociación Iniciativa Gitana 
Asociación Inmigrantes Esperanza Latina 
Asociación Roteta 
Asodeus 
Aterpe Caritas 
Ayuntamiento de Donostia 
Berpiztu Elkartea 
Centro Salud Mental 
Colegio Eucarístico San José 
Colegio Presentación de María 
Colegio Santa Teresa 
Concepcionista Franciscanas 
Convento Padres Capuchinos 

Convento Santo Domingo 
Cruz Roja Donostia 
Emaus Fundación Social 
Escuela Asilo San José 
Escuela Infantil Niño Jesús 
Fundación Izan Miracruz 
Fundación Larratxo 
Fundación Matía 
Fundación Oscus 
Fundación Zorroaga 
Gautena 50 
Gizaide 
Guardería Pilar Izquierdo 
Haurtxoak 
Hermanas Mercedarias de La Caridad 
Hermanas Mercedaris del Stmo. Sacramento 
Hijas de Mª Auxiliadora-Garraldi 
Hogar Catalina de Erauso 
Hogares de Nuevo Futuro 
Iglesia Evangelica de Alza 
Iglesia Evangélica de Amara 60 
Iglesia Evangelica de Filadelfia 
Kolore Guzkiak 
Loyola Etxea 
Loyola Gazteen Taldea 
Monasterio de la Visitación 
Mujeres Inmigrantes 
Nagusilan 
Ñuca Gambas 
Oblatas del Stmo. Redentor 
Parroquia Andra Mari 70 
Parroquia Corazón de María 
Parroquia de Loyola 
Parroquia de Mª Auxiliadora 
Parroquia Mª Reina 
Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario 
Parroquia de  San Francisco Javier 
Parroquia San José 
Parroquia de San José Obrero 
Parroquia de San Juan Bautista 
Parroquia de San Martín Obispo 
Parroquia de San Pío X 
Parroquia de Santiago Apostol 
Parroquias de Sta. María Y San Fco. De Asís 
Parroquia de San Vidente 
Parroquia de todos los Santos 
Pastoral Penitenciaria 
Peña Confeti 



 

Religiosas de Mª Inmaculada  
Remar 
Residencia Angeles Custodios 
Residencia Ntra. Sra. De las Mercedes 
Residencia San José de la Montaña 
SMUS 
Siervas de María 
SOS Racismo 
Unsac-Arce 
Urigain 
Villa Puio 
Eibar  
Fundación San Andrés 
ONG Compartir 
Elgoibar  
Ayuntamiento de Elgoibar 
Residencia San Láaro 
Eskoriatza  
Residencia Ntra. Sra. De las Mercedes 
Hernani 
Convento Agustinas 
Fundación Proyecto Hombre 
Iglesia Evangálica 
Parroquia San Juan Bautista 
Hondarribia  
Carmelirtas  Descalzas 
Residencia San Gabriel 
Idiazabal  
Ayuntamiento de Idiazabal 
Irun 
Adiskidetuak 
Asociación Solidaria de extranjeros 
Behar Bidasoa 
Cáritas Parroquial Ventas 
Hijas de la Cruz 
Mundo Solidario 
Nagusilan 
Parroquia  San Gabriel y Sta. Gema 120 
Parroquia San José Obrero 
Parroquia San Juan Bautista 
Parroquia Sagrada Familia 
Parroquia Sagrado Corazón 
Parroquia Sta. María del Juncal 
Parroquia  de Santo Crisrto de Artiga 
Residencia Inmaculada 
Siervas de Jesús de la Caridad 
Itsasondo 
Ayuntamiento de Itsasondo 
Lasarte 
Ayuntamiento de Lasarte 

Iglesia Evangélica Encuentro con Dios 
Monasterio de Monjas Brígidas 
Lazkao  
Ayuntamiento de Lazkao 
Monasterio  Cistarciense Santa Ana 
Legazpia 
Ayuntamiento de  Legazpi 
Lezo  
Parroquia de San Juan Bautista 
Mendaro 
Ayuntamiento de Mendaro 
Mutriku 
Residencia Mikel Deuna 
Oiartzun 
El Watan 
Parroquia del Salvador 140 
Parroquia de San Esteban 
Residencia Petra Lecuona 
Ordizia 
Ayuntamiento de Ordizia 
Residencia San José 
Orio 
Guardería San Nicolas 
Ormáiztegui 
Ayuntamiento de Ormáiztegui 
Pasaia 
Ayuntamiento de Pasaia 
Bóveda 
Emeki de caritas 
Harrera Etxea Trintxer 
Obra Misionera Jesús y María 
Parroquia de  San Fermín 
Parroquia de San  Juan Bautista 
Residencia de Ancianos 
Rentería 
Convento Agustinas 
Iglesia Evangélica de Beraun 
Lagun Artea 
Misioneras Franciscanas 
Mujeres Solas 
Parroquia de Beraun 
Parroquia de Fátima 
Parroquia de Espiritu Santo 
Parroquia de San José Obrero 
Parroquia de San Juan Bosco 
Parroquia  Sagrado Corazón 
Segura 
Concepcionistas Franciscanas 
Soraluce  
Asilo Benéfico de Placencia 



 

 
En total atendemos a 188 entidades repartidas entre 31 localidades guipuzcoanas.  
 
 
 
 

Ayuntamiento de Soraluce 
Tolosa 
Abegi 
Aly Volo 
Centro de Día Madre Josefa 
Convento de Sta. Clara 
Hirukide Jesuitinak 
Iglesia Evangelica Encuentro con Dios 
Jatorkin 
Urnieta  
Asoleus 
Urretxu  
Ayuntamiento de Urrtxu 
Usurbil  

Fundación Proyecto Hombre 
Zaldibia 
Ayuntamiento de Zaldibia 
Zarauz  
A.C.E 
Ayuntamiento de Zarauz 
Carmelitas Descalzas 
Convento de Sta. Clara 
Cruz Roja de  Zarauz 
Nagusilan 
Zumarrraga 
Ayuntamiento de Zumarraga 
Himumpro Elkartea 
Parroquia del Salvador 



 

EJERCICIO ECONOMICO  

Descripción Actividad 2009 Presupuesto (+)       Desviaciones       (-) 

Gastos     

Amortizaciones 1.815,44 0 1.815,44  

Arrendamientos 27.446,75 23.500 3.946,75  

Reparaciones y 
mantenimiento 

7.563,69 1.000 6.5363,69  

Servicios profe-
sionales indepen-
dientes 

25.855,18 3.000 22.855,18  

ETT 0 3.000  3.000 

Primas de segu-
ros 

4.499,88 2.500 1.999,88  

Servicios banca-
rios y financieros 

143,11 75 68,11  

Carburantes 1.577,12 200 1.377,12  

Suministros eléc-
tricos 

3.154,17 1.500 1.654,17  

Suministros de 
agua 

354,25 300 54,25  

Gastos internos 6.044,10 3.500 2.544,10  

Comunicaciones 1.928,42 4.000  2.071,58 

Material de ofi-
cina 

4.158,81 0 4.158,81  

Locomoción y 
desplazamientos 

2.781,98 3.000  218,02 

Tributos y tasas 586,73 480 106,73  

Sueldo personal 15.360,89 16.600  1.239,11 

Seguridad Social 4.722,51 7.300  2.577,49 

Total 107.993,03 69.955 38.038,03  

Inversiones     

Camara Conge-
ladora 

29.174 29.000 174  

Furgoneta isotér-
mica 

31.249,98 32.000  750,02 

Total 60.423,98 61.000  576,02 

GASTOS E INVERSIONES 

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 



 

Descripción Actividad 2009 Presupuesto (+)       Desviaciones       (-) 

INGRESOS E INVERSIONES 

Ingresos     

DFGuipúzcoa 
(Gastos de fun-
cionamiento) 

27.000 27.000   

DFGuipúzcoa 
(Desarrollo Sos-
tenible) 

34.795,75 0 34.795,75  

Gobierno Vasco 21.000 21.000   

Fesbal (Plan 
2009) 

7.168,80 0º 7.168,80  

Ayunt. San Se-
bastián (subv 
2008) 

3.250 3.500  250 

Otros Ingresos 
Financieros 

4,79  4,79  

Fed. Vasca de 
BA 

0 0   

La Caixa 800 740 60  

Donativos 1.997,49 5.000  3.002,51 

Cuotas socios 0 0   

Recursos propios 11.976,2 12.715  738,80 

Total 107.993,03 69.955 38.038,03  

Inversiones     

Kutxa 17.000 17.000   

Caja Laboral 20.000 20.000   

Diputación Foral 14.999 20.000  5.001 

Tesoreria Propia 8.424,98 4.000 4.424,98  

Total 60.423,98 61.000  576,02 

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 



 

SALIMOS EN LA PRENSA 

VISITA DEL DIPUTADO MARKEL OLANO 

HOMENAJE EN LA DIPUTACIÓN 



 



 

 

EMATEN EZ DENA  

GALDU EGITEN DA 

2009ko  
JARDUAREN  
MEMORIA 

LANBARREN POLIGONOA 
 ELBARRENA K. 2. PAB. 

20180—OIARTZUN 
GIPUZKOA 

 
Telefonoa: 943493796 

Fax: 943492779 
E-mail: bancalig@hotmail.com 

 
Euskal Gobernuak Herri Onurarako izen-
daturako erakundea. (2003-12-3/292 de-

kretua) 
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 2009ko EMAITZ EKONOMIKOAK 
 
  



 

 
Atsegin haundiz GIPUZKOAKO ELIKAGAIEN BANKUKO JARDUEREN ME-

MORIA aurkeztu nahi dizuet. 
 
 

Arlo hauek aipatu nahi nituzke bereziki: 
 
 

- 300m2ko bigarren lokal bat daukagu, nagusiaren ondoan. 
- Fruitu eta barazkientzat hozkailu berri bat daukagu. 
- Furgoneta-hozkailu bat daukagu. 
- Azken minutuko egitasmoa martxan jarri dugu. 
- Nabarmen handitu da: banatutako jeneroa, onuradunen korpurua, Enpresa laguntzaileen 

korpurua eta bolutario multzoa. 
 
 

Memoriaren laburpena ez dut hemen egingo, edukien kopuru eta sakotasuna Kontu-
tan hartuta, egokiago deritzot osorik irakurtzea. 
 

 
Eskertu nahi ditut langile guztiak, boluntarioak naiz soldatadunak, saiakera berezia 

egin behar izan dutelako, lan ugaritzea del medio. 
 
 

Nire eta gure eskerrik beroenak Erakunde eta Enpresa laguntzaileei eskaintzen digu-
ten laguntzagatik: Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoako Kutxa Lanbide Aurrezkia, AZ-
KAR trasporteak eta serenad luze bat. 
 
 

Guztion laguntza jasotzen jarraituko dugulakoan, 2010 urterako asmo onenak adiera-
zi nahi dizkizuet. 
 
 
 
 

Juan Mª Garitano Igarza 
Lehendakaria 

 
 
 

Donostia/San Sebastián, marzo 2010  

AGURRA  



 

 
 
Ihazko urteko lanak laburbiltzea ez da lan errexa. Zenbait baldintzek gure eguneroko 

jarduna gainditu du; alde batetik alikagaiak jasotzen dituzten erakundeak ugaritu dira eta 
bestetik, “Azken minutu”ko proiektua martxan jartzeak suposatu duena. Gure emaileen es-
kuzabaltasuna gehitzen badugu, ulertzen da 2009an jasotako elikagaiak 121% ugaritu izana. 

AURKEZPENA 

AZKEN MINUTUKO OPERAZIOA 
 
“Azken minutu”ko kanpaina 2009ko uztailetik aurrera daramagu, Foru Aldundiko 

Garapen Jasangarriko Departamentuak martxan jarri zuen saiakera batean oinarriturik eta 
Mondragoi unibertsitateko lankidetza experimental batetik abiatuta. G.E.Bek egunero azale-
ra handiko saltokietan elikagaiak jasotzeko erabakia hartu zuen Donostialdea eta Bidasoan, 
zehazki Eroskiko Garbera, Urbil eta Arcco, Txingudiko Alcampo, Oiartzungo Carrefour eta 
Uvescon bere Irungo central banatzailearekin. Honela G:E::B:ek ekintza berritzaile hau bere 
gain hartu zuen eta Garapen Jasangarriko hitzarmenaren ondorioz, elikagai freskoak, fruitu 
eta barazkiak esaterako, eta iraungitze laburreko beste batzuk, esneki, opilak e.a.jasotzen di-
tu. 

  
Esperientzia oso baikorra izan da eta bukaerako emaitzea ezin hobea, sei hilabetean 

87tona elikagai jaso direla kontutan harturik, gehienak jangarriak izanik jaso ezean udaleko 
zabortegitan bukatuko zutenak. Pentsa daiteke, enpresa laguntzaileekin elkarlanean, 2010. 
urtean berrehun tonatara iritis gaitezkeela. 

 
Baliabideen hadatzea, arlo honi dagokionean, oso garrantzitsua izan da eta Foru Al-

dundiaren babes zabalari esker, kanpaina hau eraginkortasun eta bikaintasunez aurrera era-
man dugu. Gure bi furgonetak goizero jaso dituzte saltokietan prestatutako produktuak gure 
biltegietara ekartzeko. Hemen berezitzeaz arduratu gara, baldintza egokietan ez daudenak eta 
besteak onuradunei eskainiaz. Lan honen emaitzak ikusita, berriz ere enpresa gustiei eskaera: 
gure eta denona den helburua aurrera eramateko laguntza: elikatzea. 
  
 Gipuzkoako Foru Aldundik Garapen jasagarriko Departamentuak bere Prebentzio Egi-
tarauean sartu zuen egitasmoak bi helburu ditu: elikagaiak behar dutenei ematea eta janarien 
isurketak murriztea (oso kezkagarri direnak deskoposizioaren eraginez). Jakin behar da eli-
kagia saltokiak janari asko botatzen dutela, arrazoi askogatik saldu ezin direnak. Garapen 
Jasagarriko Departamentuak, Arrasateko Unebertsitatearekin batera, 2007. urteko amaiera 
aldera Bolonia (Italia) aldean funtzionatzen zuen bideragarritasun plan baten azterketa 
martxa jarri zuen. Bertan aztertzen da era honetako elikagaiak jaso eta banatzeko plan bat,  

EGITASMO BERRI BAT 



 

Mercado del Ultimo Minuto (Last Minute Market, LMM) bezala ezagutzen dena. Ondorioz, 
2009ko maiatzaren 2an, esperientzi berritzaile hau martxan jarri zen, elikagaiak jaso, era-
man, sailkatu eta banatzeko. Lau hilabeteko iraupena izango zuen eta emaile gisa Garbera 
eta Urbileko Eroski hipermekatuak eta azken honetako beste saltokiak parte hartuko zuten. 

 
 
 Ekimen honekin bultzaten zena elikagaiak pertsonei iristaraztea zen eta ez zabortegie-
tan galtzea. Bide batez biodegradable zatia gutxituko zen ondakin hauek sortzen dituzten on-
dorioak (usain, xomorro) ingurugirorako eraginak (lixibak, negutegi efektuak) eta osasun 
publikoan (arratoi, hegazti, bioaerogaiak) sor diatezkeenak eragotziaz. 
 
 Garia hartan kalkulatzen zen saltoki hoietan hilero jasotzen zirela. 2.650 kilo fruta; 
7.00kilo barazki; 7.000 ogi; 3.200 yogurt; 560 hestebete unitate eta 260 aurrez prestatutako 
janari. Guzti hauek ez zeuden egoera txarrean baina saltokiak yogurrak jaso egiten dituzte 
apalategietatik epea bete baina aste bete aurretik, hestebeteak hamar egun lehenago eta fruitu 
eta barazkiak saileko arduradunaren arabera. 
 

Aldunditik gogorarazten zuten hondakinen kudeaketa egoki bat egiteko etxeetan, sal-
toki eta lantokietako jardueren garratzia, erosketen planifikazioa eginaz, egoera, egokietan 
mantenduaz, e.a. Ondoren “berrerabilpena” giza eta animalien kontsumora bideratuz merka-
turatu ez, baina jangarriak diren gaiak. 

 
 Carlos Ormazabal diputatuak azpimarratu zuen azken Minutuko Azoka eta G.E.B 

osagarriak zirela, Azken minutuko Azoka berehalako kontsumora zuzendua dago, errez galt-
zen diren produktoak kudeatzen dituelako (esnekiak, hestebteak, pintxoak, otartekoak, ogia, 
opilak e.a.) eta Elikaigaien Bankuak galkorrak ez diren elikagaiak egun baina kopuru han-
diagoetan. 
  

 
 
 
 
 
 Gipuzkoako Ahaldun nagusi den, Markel Olano jaunak, eta Garapen Jasagarriko dipu-
tatu, den Carlos Ormazalbal jaunak, 2009ko maiatzaren 28an Elikagaien bankua ikustatu zu-
ten. GEBko lehendakaria den Juan Mari Garitanorekin batera Oiartzungo Lanbarren poligo-
noko, 350m2ko instalazioetan ibili ondoren, Olano eta Ormazabalek Furgoneta hozkailu be-
rriaren giltzak eman zizkieten GEBeko arduradunei. Furgoneta hau Aldundia eta Eukadiko 
Kutxarenarteko lankidetzaren emaitza da. Baita ere, Ahaldun Nagusiak hozkailu-ganbera 
berria inauguratu zuen, Foru Aldundi eta Kutxak emana. 
 
 Bisitaren baitan, ahaldun nagusiak zoriondu zituen GEBeko partaideak Bankuak egiten 
duen Gizarte lanagatik eta baieztatu zuen furgoneta hozkailuarekin eta ganbera berriarekin 
hotz-katea ziurtatzen dela eta osasun eta higiene baldintzak hobetu, GEBek biltzen, biltegi-
ratzen eta banatzen dituen janari izoztuetan. 
 
 Ormazabal jaunak azpimarratu zuen GEBek egiten duen lanari esker, elikagai askok ez 
dutela zabortegietan bukazten, eta ondorioz hondakin kopurua gutxitxeak suposatzen duen  

FORU ALDUNDIA 

AHALDUN NAGUSIAREN BISITA ELIKAGAIEN BANKURA 



 

Aurrezkia ingugurugiro eta ekonomian. 
 
 
 Juan Mari Garitanok, bere aldetik, nabarmendu zuen GEBek duen konfiantza 
“gipuzkoar guztien solidaritatean, eurei esker famili askoren egoera txarrak hobetzen lagunt-
zen dutelako” Honen inguruan gaineratu zuen 15.000 gipuzkoar etortzen direla Bankura la-
guntza eske hilabete bukaerara iristeko dituzten zailtasunak arintzeko eta ekaerak %20 igo 
direla urtearen lehen bost hilabeteetan eta guztiek dutela erantzuna Gipuzkoan zehan dauden 
150 jangela sozialei esker. 
 
 
 GEB.eko lehendakariak Olano eta Ormazabal jaunei bere uste ona azaldu zien, bilketa 
eta banaketa aurreikuspenak betetzen ari direlako eta enpresa laguntzaileak %50 igo direla-
ko. 
 
 
 Boluntarioen lana eskertu zuen eta hauen beharra azpimarratu, Europako laguntza iris-
ten denean denen beharra izaten delako. Urtean lau aldiz jasotzen da laguntza hau eta bakoit-
zean 100-120 tona izaten direnez lan asko pilatzen da. Garitano jaunak azaldu zuen GEB.ek 
zituen datuen arabera, 2009ko maiatzaren amaieran jasotako kopuruak hauek zirela: Espai-
niako beste bankuetatik 35.876kilo, Bilketa kanpainetatik 22.338, industrietatik 63.750 eta 
Europar Batasunetik 451.775. Elkar trukatze honek ahalbidetzen du ere, hemen hain ezagu-
nak ez diren elikagaiak jasotzea eta ondorioz gure onuradunen dieta aberastea. 
 
 
 Gure lehendakariak adierzai zuen 2009an ohiko kanpainak egingo zirela eta saltoki 
handi hauetako elikagaiak biltzen jarriatuko zela: Alcampo (Irun eta Oiartzunen), Carrefour 
(Oiartzun eta Olaberria) eta Eroski (Arrasate, Donostia eta Usurbilen). 
 
 
 

Gipuzkoako Aldundiak omenaldi sutsu bat eskaini zien Elikagaien Bankuko ongileei 
2009kop azaroren 24ean Tronu aretoan ospatutako ekitaldi batean. Ahaldun Nagusi, Markel 
Olanok, esker oneko diploma bat eskaini zien: Interalako zuzendari nagusi den Francisco 
Rossiri, gure lehendakari Juan Mari Garitonri eta Kutxako ordezkaria den Juanjo Mendiaza-
bali. Eskertza agiriak eman zitzaizkien ere, gure ia berrogei erakunde laguntzeileei. Agirie-
kin batera bereizgarri bana eskaini zitzaien non logotipo batek Elikagaien Bankuarekin duten 
lankidetza adierazten duen. 

 
 

 
 

 
 

 Ahaldun Nagusiak eskertu zuen Bankuko partaideen lana, boluntarioena eta lan hau 
babesten duten erakundeena. Eta adierazi zuen Elikagaien Bankuak eta erakunde laguntzai-
leak sar garrantzitsu bat sortu dutela eta honi esker, gure gizarteko behartsuene languntzen 
zaie eta bide batez janarien jasoketa eta banaketa egokiaren bidez jasagarritasunari egiten  
 
 

OMENALDIA FORU ALDUNDIAN 



 

zaion ekarpena. Jakibn badakigu bestela, janari asko zabotegietan bukatuko luketela eta hori 
gure gizarteak inoiz onartu behar ez duen zerbait da eta gutxiago hondakinen prebentzioaren 
aste europearren. 

 
 
Garapen Jasagarriko diputatu, Carlos Ormazabalek nabarmendu zuen GEB.ak gizar-

teari eskaintzen dion onura, alde batetik behartsuenai eskainitako laguntzagatik eta bestetik 
hondakinen murrizketa ahalbideratzen duen Azken Minutuko egitasmoarekin. 

 
 
 
Gure zeregina burutzeko enpresa eta erakunden laguntza behar beharrezkoa da. Aur-

tengoan jasotako kiloen igoera benetan garrantzitsua izan da, 167koa hain zuzen. Hau dela 
eta gurekin lana, elikagaiak jasoz edo maneiatuz, egiten duten guztiei bere eskuzabaltzasuna 
eskertu nahi diegu. Gura emaitzen zati garrantzitsua dira. 

 
 
Urtean zehar saltoki haundietan janariak biltzeko kanpainak egiten ditugu emaitz 

onargarriekin. Jasaten dugun krisia kontuan izanda eskertzekoa da gure eskariei erantzunez, 
saskietara, betiko zintzotasunarekin, eraman diren poltsak. Bereziki aipatu nahi dugu Carre-
fourrek, Resbalen bidez nazio mailan hartutako konpromisoari erantzunez, kanpainetan bil-
dutako kopuru berdina eman izana. 

 
 
 

 
 
Beste lurraldetako Elikagai Bankuen ekarpenak eskertu nahi ditugu. Hauek biderat-

zen dute gure emarien aniztasuna. Eskerrak, beraz, beste Elikagaien Bankuei. 
 
 
Gurea bezalako erakunden batentzat, elikagaiak dira garrantzitsuena: baina gure lana 

aurrera eramteko ekarpen ekonomikoa beharrezkoa dugu. Foru Aldundiaren laguntza, Gara-
pen Jasangarriko eta Gizarte Ekintza departamentuan bidez, hil ala bizikoa izan da. Beste 
urte batez, eta badira batzuk, eskuzabal jokatu dute gurekin. 

 
 
Mila esker. 
 

EKARPENAK  



 

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK  
 
 
 Urtez urte ugarituz doa, janariak biltzeko orduan, laguntzen diguten erakundeak. Eurek 
ez dituzte sotzen baina biltzen eta gureganatzen laguntzen digute, behar ditugun kiloak osat-
zeko. Eskerrak: 

  Injeniaria Goi Eskolari (TECNUN) 
Berpiztu Elkarteari 
Remar enpresari 

 
 
 

  
Janarien hondakien inguruko kontzientziazioa gero eta barneratuago dago gizartean eta en-
presak ere lan hortan jarri dira soberakinak gurea bezalako erakundeei emanez edo laguntza 
ekonomikoa eskainiz. 

Arruabarrena S.A. Fundación Arteaga 

Ayestarán Kateka Frutas Beti Ona 

Cárnicas San Marcial Interal 

Casa Eceiza Invernaderos Usagarri 

Congelados Garoa Iparlat 

Comercial Lastur Itxasmendikoi 

Comercial Uranzu Natrazahor 

Conservas Yurrita Onbisa 

Corporación Peñas Servihostel 

Coviran Urkabe Benetan 
 
 
 Suertez eta nahiz eta elikagaiekin harreman zuzenik ez izan, bizi dugun egoerak, be-
hartsuenengan sortzen duen arazoaz kezkatzen dira eta kanpanak antolatu dituzte euren lan-
gileen artean edo elikagaiak eman dizkigute zuzenean. Eskerrik asko eta keinu hau beste bat-
zuentzat eredugarri gerta dadila. 

Abertis Telecom   Integra2 

Arcelor    Kutxa 

BBVA    La Caixa 

Grupo Tecnalia   Logidis 

Ikusi    Transportes DHL 

ENPRESA LAGUNTZAIELAK 



 

ELIKAGAIEN JATORRIA 
Urtean zehar jasotako elikagiaen kopurua, jatorriari dagoionez, hau izan da:  

Beste Elikagi bankuetatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36.273,5 

Kanpainak .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..    25.539,6 

Industriak .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     121.333,1 

Asken Minutua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .     87.247,1 

Euorpako Erkidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490.061,2 

Guztira jasotakoa ..........................................           760.354,5 
 
Kopuruak ikusgarriak izan dira %32ko igoerrakin guztia kontutan hartuta. Sailka hartuz 

gero, Industrian %90 igo da, kanpainetan %14 Europako Erkidegotik jasotakoan %8 eta gainera 
Azken Minutuko berrikuntza. Esan beharrik ez dago zenbaki hauek lan osagarri garrrantzaitsua 
egitera behartu gaituela. Lan hau ahal bezain ongi egin dugun arren 2010ean hobetu beharko 
dugu.  
 
 
 
 
 
Productua   Kiloak   Productua    Kiloak 
 
Olioa    5.942,0   Mayonesa    2.057,2 
Ur Minerala      453,1   Ogi txigortua      150,2 
Haur-janariak     752,7   Pasta     6.898,0 
Babarrunak   3.049,6   Pastelak    1.642,8 
Arroza   5.473,2   Patata     1.812,2 
Azukrea   2.059,5   Patata fritjituak      272,0 
Kakaoa      162,0   Patea        147,1 
Kafea      314,9   Arrain izoztua   1.746,2 
Zerealak      471,6   Plater prestatuak   4.659,8 
Txokolatea   7.850,8   Plater prestatu izostuak      645,6 
Gozokiak      270,0   Postre izoztuak   2.343,8 
Fruitu kontserbak  3.306,8   Patata purea       337,6 
Lekale kontserbak  2.826,0   Gazta     1.072,6 
Arrain kontserbak  3.983,4   Freskagarriak            10.394,1 
Landare kontserbak      11.180,8   Gatza        530,9 
Zopa-pastillak          11.785,6   Saltsak    1.175,5 
Hestebeak   1.461,9   Zopak            19.847,8 
Flanak      359,9   Tomatea    6.121,4 
Frijituak      159,6   Patata tortillak      160,6 
Fruta freskoa  4.759,0   Turroi eta mazapanak  1.062,1 
Fruitu lehorrak     447,9   Barazki freskoak   7.232,3 
Galletak   1.876,5   Barazki izoztuak   2.863,5 

JOSOTAKO ELIKAGAIAK 



 

KANPAINAK 

ELIKAGAIEN JATORRIA 

Produktua   Kiloak   Productua    Kiloak 
 
Garbantzuak  4.140,0   Jogurtak    5.193,5 
Irina       474,3   Zukuak       722,7 
Esnea            19.023,8   Guztira          183.146,2 
Esne hautsa   4.457,0   Azken minutukoa            87.247,1 
Dilistak   5.684,5   Guztira            270.393,3 
Margarina      829,0 

 

 

 

 
 2009. urtean, ohikoa den bezala, probintziko saltoki handietan janari bilketa egin ge-
nuen: Alcampo (Irun eta Oiartzunen), Carrefour (Oiartzun eta Olaberrian) eta Eroski 
(Arrasate, Donosita eta Usurbilen). Zorionez, krisiak ez du eraginik izan, ihaz bildutakoa 
baina 3.000kilo gehiago jaso ditugulako. Gura emaileen eskuzabaltasuna nabarmendu behar 
da, beharrean dutenei laguntzeko prest agertu direlako. 

 

 

 
 
Beste Bankuekin egiten dugun elkar trukaketak ohizko ildoa jarraitu du, gure aldetik gehiegi 
ditugunak bidaliaz eta beste Bankuen soberakinak jasoaz. Tranportes Azkar enpresari esker, 
trasportea dohainik gertatu zaigu.  

Esker mila. 
 
 2009.urtean egindako trukaketak, kilotan hauek izan dira: 

 
     Bidalitako kiloak  Jasotako kiloak 

Banco de Alimentos de A Coruña      644,0  --------- 
Banco de Alimentos de Albacete   1.480,0  --------- 
Banco de Alimentos de Almería   1.480,0  --------- 
Banco de Alimentos de Araba   3.654,8  8.363,8 
Banco de Alimentos de Asturias   1.060,0  --------- 
Banco de Alimentos de Ávila      993,1  --------- 
Banco de Alimentos de Badajoz      681,2  --------- 
Banco de Alimentos de Bizkaia   4.102,0  --------- 
Banco de Alimentos de Burgos   3.771,6  --------- 
Banco de Alimentos de Cáceres   1.330,2  --------- 
Banco de Alimentos de Cádiz   2.175,0     348,0 
Banco de Alimentos de Cantabria   1.615,0  1.687,0 
Banco de Alimentos de Cartagena      150,0  --------- 
Banco de Alimentos de Córdoba   ---------     903,0 
Banco de Alimentos de Huelva   1.466,3  --------- 



 

 
     Bidalitako kiloak  Jasotako kiloak 

Banco de Alimentos de Huelva   1.466,3  --------- 
Banco de Alimentos de Jaén       480,0  --------- 
Banco de Alimentos de La Rioja      572,0  3.466,0 
Banco de Alimentos de León    1.361,0  2.004,0 
Banco de Alimentos de Lugo    1.097,0  --------- 
Banco de Alimentos de Málaga      630,0  --------- 
Banco de Alimentos de Melilla   2.311,9  --------- 
Banco de Alimentos de Navarra   1.065,0  5.291,7 
Banco de Alimentos de Ourense      145,0  --------- 
Banco de Alimentos de Palencia      349,8  --------- 
Banco de Alimentos de Salamanca   1.513,2  --------- 
Banco de Alimentos de Segovia   1.288,0  --------- 
Banco de Alimentos del Sil       737,8  --------- 
Banco de Alimentos de Toledo   1.936,6  1.068,5 
Banco de Alimentos de Valencia      245,4     795,0 
Banco de Alimentos de Valladolid   1.432,1  4.152,9 
Guztirak                39.768          36.273,5 
 

 

 

Kategorien araberako  Kiloak Kategorien araberako  Kiloak 

banaketa   banaketa          

Aterpetxeak 1.466,7 Jangelak 5675,8 
Elkarteak 21.702,2 Haurzaindegiak 8315,4 
Etorkinen elkarteak 16894,8 Besteak 15.416,5 
Udaletxeak 13.914,7 Parrokiak 43.949 
Laguntza-zentroak 54.745 Erlijio-erakundeak 18.972,7 
Errehabilitazio-zentroak 28.715,8 Egoitzak 7.699 
Eskolak 10.932 Banatutako kiloak guztira 199.110,8 
 

 

  
 Aurreko urteetan bezala,Europatik iritsitako soberakinak banatzeaz arduratu gara. Lau 
hilabeteetan zaher egin dugu lan hau, lau ataletan banatuaz.  130 erakundeen artean.egin da 
banaketa. Erakunde batzuk berriak dira eta 2008an baina % 10 gehiago eman da. 

 

ONARUDUNAK 

EBKO LAGUNTZAK BEHARTSUENEI 

1go atalean 112.214,80 kilo 
2. atalean 128.414,80 kilo 
3. atalean 124.715,80 kilo 
4. atalean 124.715,80 kilo 
Urte osokoa guztira 490.061,20 kilo 



 

 
 Urtean zehar, poz handiz hartzen dugu boluntario berrien gehitzea,  gure zereginean 
lagungarri garrantzitsu izaten dira .Orain, gainera, lana asko ugaritu zaigunez, bere lagunt-
zarik gabe zaila gartatu zitzaigun betebehar  guztietara iristea.Horregatik lerro hauen bidez 
eskertu nahi dugu  boluntario guztien esfortzua,gure helburuak betetzeko ezinbestekoa izan 
dena. 
 Esan dugunez, 2009an lana asko ugaritu da eta gure boluntarioek gogor jardun behar 
izan dute. Lagun berriak iristsi izanak zerbait arindu du haien zeregina. 
  
 Azpimarratu nahi dugu baita ere, Nagusilanen laguntza.Duela hiru urtetik hona Euro-
pako Erkidegotik iristen diren soberakinak Irun, Zarautz, Urretxu, Zumarraga eta Legazkin 
banatzen dituzte. 
  
 

Pertsona hauek ematen diote bizia Bankuari: 
 

Abad, José María 
Aguirregaviria, Javier 
Alcalá, Elena 
Blas, Jesús 
Bolíbar, Victor 
Celaya, Alfonso 
Errasti, Tomás 
Fernandez, José Manuel 
Garitano, Juan Mari 
Gascue, Adriana 
Imaz, Guillermo 
Liceaga, Daniel 
Martinez, Antonio 
Morlan, Alejandro 
Olaberria, José Antonio 
Otaola, Marta 
Pineda, José Manuel 
Saenz, Javier 
Saenz, Joaquín 
Sánchez, José Antonio 
Sanchez, José Ignacio 
Soza, Luis 

GURE BOLUNTARIOAK 



 

GURE ONURADUNAK 
Andoain 
Hogar de acogida Sorabilla 
Aretxabaleta 
Residencia Urats Gain 
Arrasate 
Concepcionistas Franciscanas 
Hospital Aita Menni 
Iglesia Evangélica 
Astigarraga 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Parroquia la Asunción 
Azkoitia 
Convento de la Santa Cruz 
Azpeitia 
Fundación Proyecto Hombre Lasao 
Beasain 
Ayuntamiento de Beasain 
Iglesia Evangélica 
Bergara 
Cáritas Diocesana Inclusión 
Fundación Mizpirualde 
Donostia 
Acasgi 
Adra 
Adsis 
Agipad 
Aguifes 
Amor Misericordioso 
Apostolado Sagrado Corazon 
Argabe 
Asociación Afectados por la Droga 
Asociación Arrats 
Asociación Cultural Amigos de Guinea 
Asociación Cultural Kolokol 
Asociación Decebal 
Asociación Iniciativa Gitana 
Asociación Inmigrantes Esperanza Latina 
Asociación Roteta 
Asodeus 
Aterpe Caritas 
Ayuntamiento de Donostia 
Berpiztu Elkartea 
Centro Salud Mental 
Colegio Eucarístico San José 
Colegio Presentación de María 
Colegio Santa Teresa 
Concepcionista Franciscanas 
Convento Padres Capuchinos 

Convento Santo Domingo 
Cruz Roja Donostia 
Emaus Fundación Social 
Escuela Asilo San José 
Escuela Infantil Niño Jesús 
Fundación Izan Miracruz 
Fundación Larratxo 
Fundación Matía 
Fundación Oscus 
Fundación Zorroaga 
Gautena 50 
Gizaide 
Guardería Pilar Izquierdo 
Haurtxoak 
Hermanas Mercedarias de La Caridad 
Hermanas Mercedaris del Stmo. Sacramento 
Hijas de Mª Auxiliadora-Garraldi 
Hogar Catalina de Erauso 
Hogares de Nuevo Futuro 
Iglesia Evangelica de Alza 
Iglesia Evangélica de Amara 60 
Iglesia Evangelica de Filadelfia 
Kolore Guzkiak 
Loyola Etxea 
Loyola Gazteen Taldea 
Monasterio de la Visitación 
Mujeres Inmigrantes 
Nagusilan 
Ñuca Gambas 
Oblatas del Stmo. Redentor 
Parroquia Andra Mari 70 
Parroquia Corazón de María 
Parroquia de Loyola 
Parroquia de Mª Auxiliadora 
Parroquia Mª Reina 
Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario 
Parroquia de  San Francisco Javier 
Parroquia San José 
Parroquia de San José Obrero 
Parroquia de San Juan Bautista 
Parroquia de San Martín Obispo 
Parroquia de San Pío X 
Parroquia de Santiago Apostol 
Parroquias de Sta. María Y San Fco. De Asís 
Parroquia de San Vidente 
Parroquia de todos los Santos 
Pastoral Penitenciaria 
Peña Confeti 



 

Religiosas de Mª Inmaculada  
Remar 
Residencia Angeles Custodios 
Residencia Ntra. Sra. De las Mercedes 
Residencia San José de la Montaña 
SMUS 
Siervas de María 
SOS Racismo 
Unsac-Arce 
Urigain 
Villa Puio 
Eibar  
Fundación San Andrés 
ONG Compartir 
Elgoibar  
Ayuntamiento de Elgoibar 
Residencia San Láaro 
Eskoriatza  
Residencia Ntra. Sra. De las Mercedes 
Hernani 
Convento Agustinas 
Fundación Proyecto Hombre 
Iglesia Evangálica 
Parroquia San Juan Bautista 
Hondarribia  
Carmelirtas  Descalzas 
Residencia San Gabriel 
Idiazabal  
Ayuntamiento de Idiazabal 
Irun 
Adiskidetuak 
Asociación Solidaria de extranjeros 
Behar Bidasoa 
Cáritas Parroquial Ventas 
Hijas de la Cruz 
Mundo Solidario 
Nagusilan 
Parroquia  San Gabriel y Sta. Gema 120 
Parroquia San José Obrero 
Parroquia San Juan Bautista 
Parroquia Sagrada Familia 
Parroquia Sagrado Corazón 
Parroquia Sta. María del Juncal 
Parroquia  de Santo Crisrto de Artiga 
Residencia Inmaculada 
Siervas de Jesús de la Caridad 
Itsasondo 
Ayuntamiento de Itsasondo 
Lasarte 
Ayuntamiento de Lasarte 

Iglesia Evangélica Encuentro con Dios 
Monasterio de Monjas Brígidas 
Lazkao  
Ayuntamiento de Lazkao 
Monasterio  Cistarciense Santa Ana 
Legazpia 
Ayuntamiento de  Legazpi 
Lezo  
Parroquia de San Juan Bautista 
Mendaro 
Ayuntamiento de Mendaro 
Mutriku 
Residencia Mikel Deuna 
Oiartzun 
El Watan 
Parroquia del Salvador 140 
Parroquia de San Esteban 
Residencia Petra Lecuona 
Ordizia 
Ayuntamiento de Ordizia 
Residencia San José 
Orio 
Guardería San Nicolas 
Ormáiztegui 
Ayuntamiento de Ormáiztegui 
Pasaia 
Ayuntamiento de Pasaia 
Bóveda 
Emeki de caritas 
Harrera Etxea Trintxer 
Obra Misionera Jesús y María 
Parroquia de  San Fermín 
Parroquia de San  Juan Bautista 
Residencia de Ancianos 
Errentería 
Convento Agustinas 
Iglesia Evangélica de Beraun 
Lagun Artea 
Misioneras Franciscanas 
Mujeres Solas 
Parroquia de Beraun 
Parroquia de Fátima 
Parroquia de Espiritu Santo 
Parroquia de San José Obrero 
Parroquia de San Juan Bosco 
Parroquia  Sagrado Corazón 
Segura 
Concepcionistas Franciscanas 
Soraluce  
Asilo Benéfico de Placencia 



 

 
Gipuzkoako 31 herritako 188 elkarte laguntzen ditugu.  
 
 
 

Ayuntamiento de Soraluce 
Tolosa 
Abegi 
Aly Volo 
Centro de Día Madre Josefa 
Convento de Sta. Clara 
Hirukide Jesuitinak 
Iglesia Evangelica Encuentro con Dios 
Jatorkin 
Urnieta  
Asoleus 
Urretxu  
Ayuntamiento de Urrtxu 
Usurbil  

Fundación Proyecto Hombre 
Zaldibia 
Ayuntamiento de Zaldibia 
Zarauz  
A.C.E 
Ayuntamiento de Zarauz 
Carmelitas Descalzas 
Convento de Sta. Clara 
Cruz Roja de  Zarauz 
Nagusilan 
Zumarrraga 
Ayuntamiento de Zumarraga 
Himumpro Elkartea 
Parroquia del Salvador 



 

2009ko DATU EKONOMIKOAK 

Deskribapena 2009ko Jardue-
ra 

Presupuestoa (+)       Desbideratzeak       (-) 

Gastuak     

Amortizazioak 1.815,44 0 1.815,44  

Alokairuak 27.446,75 23.500 3.946,75  

Konponketa eta man-
tentze lanak 

7.563,69 1.000 6.5363,69  

Zerbitzu profesional 
independienteak 

25.855,18 3.000 22.855,18  

ETT 0 3.000  3.000 

Aseguru– primak 4.499,88 2.500 1.999,88  

Banku eta finantza 
zerbitzuak 

143,11 75 68,11  

Erregaiak 1.577,12 200 1.377,12  

Elektrizitate-
hornidura 

3.154,17 1.500 1.654,17  

Ur-hornidura 354,25 300 54,25  

Barne gastuak 6.044,10 3.500 2.544,10  

Komunikabideak 1.928,42 4.000  2.071,58 

Bulegoko materiala 4.158,81 0 4.158,81  

Lokomozioa eta 
joan-etorriak 

2.781,98 3.000  218,02 

Zerga eta tasak 586,73 480 106,73  

Langileen soldata 15.360,89 16.600  1.239,11 

Gizarte segurantza 4.722,51 7.300  2.577,49 

Guztira 107.993,03 69.955 38.038,03  

Inbertsioak     

Izotz kamara 29.174 29.000 174  

Furgoneta isotermi-
koa 

31.249,98 32.000  750,02 

Guztira 60.423,98 61.000  576,02 

GASTU ETA INBERTSIOAK 

2009KO PRESUPUESTOAREN BETETZEA 



 

Deskribapena 2009ko Jarduera Presupuestoa (+)       Desbideratzeak       (-) 

SARRERAK ETA INBERTSIOAK 

Sarrerak     

DFGipuzkoa 
(Funtzionamend
u gastuak) 

27.000 27.000   

DFGipuzkoa 
(Garapen Indau-
korra) 

34.795,75 0 34.795,75  

Euskal Gobernua 21.000 21.000   

Fesbal (2009 
Plana) 

7.168,80 0º 7.168,80  

Donostiako uda-
letxea (2008ko 
sub.) 

3.250 3.500  250 

Beste diru sarre-
rak 

4,79  4,79  

Euskal Fed. BA 0 0   

La Caixa 800 740 60  

Dohaintzak 1.997,49 5.000  3.002,51 

Bazkideen kuo-
tak 

0 0   

Gure baliabideak 11.976,2 12.715  738,80 

Guztira 107.993,03 69.955 38.038,03  

Inbertsioak     

Kutxa 17.000 17.000   

Euskadiko kutxa 20.000 20.000   

Foru Aldundia 14.999 20.000  5.001 

Gure Tesoreria 8.424,98 4.000 4.424,98  

Guztira 60.423,98 61.000  576,02 

2009ko PRESUPUESTOAREN BETETZEA 



 


