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Banco de alimentos de Gipuzkoa

Boluntariotza
Voluntariado

Lehendakariaren agurra
Saludo del presidente
Lagun maiteok:

Estimados amigos;
Todos los indicadores nos dicen que 2017 ha sido un
año excelente para los propósitos del Banco:

Adierazle guztiek esaten digute 2017 oso urte bikaina
izan dela Bankuaren helbururako:




Hemos repartido más de 2.500 toneladas de
alimentos.



El programa "Último Minuto" rebasó a principio de
Diciembre el millón de kilos rescatados de su triste
destino a un vertedero, con su correspondiente
beneficio para el medio ambiente y su
aprovechamiento como fuente de alimentación
para muchas personas necesitadas.



Y, sobre todo, se ha confirmado el descenso lento
pero constante de la demanda, lo que nos ha
permitido aumentar la cantidad de alimentos a
repartir a cada persona, hemos entregado por
término medio 130 kg a cada beneficiario, muy por
encima de la mayoría de los restantes Bancos
españoles y europeos.

2.500 tona elikagai baino gehiago banatu ditugu.

 Azken minutua “programan, abenduaren
hasieran zabortegira botako ziren milioi kilo
berreskuratu ziren eta honen ondoren ingurumenaren
onura eta ustiapenaren elikagai iturria behartsu
askorentzat.
 Eta, batez ere, egiaztatu da, eskaera poliki eta
etengabe jaisten ari dela, ondorioz, banatzeko dagoen
elikagai kopurua handitu egin zaio persona bakoitzari.
Batezbesteko 130 kg. eman dizkiogu onuradun
bakoitzari, espainiar eta europear Banku gehiengoen
gainetik.
Hala ere, nahiz eta laguntza 20.000 pertsona baino
gutxiagok eskatu, zenbaki hau, oraindik ere altuegia da
eta gure laguntzaren beharra daukate.

No obstante, ya son menos de 20.000 las personas que
solicitan ayuda. Este número es todavía muy elevado y
requiere nuestra atención.

Horregatik, gure boluntariotzak 2016an Gipuzkoako
saria jaso bazuen ere, 2017an lana bete dugu zarata
handirik atera gabe, 20 urteko dedikazio zabala
lurralde honetako behartsuenen alde eta argi dago
2018an aurreikuspenik gabeko (sari, urtemuga, esker
ona, jasotako eta banatutako elikagai errekorra), gure
lanarekin jarraituko dugula, egunez egun, janaria
jasotzen, sailkatzen eta banatzen aurreiritzi eta
diskriminaziorik gabe.

Por eso, aunque en 2016 nos dieron el Premio al
Voluntariado en Gipuzkoa y en 2017 cumplimos, sin hacer
ruido, 20 años de dedicación desinteresada en favor de los
más necesitados del territorio, está muy claro que en
2018, sin ninguna previsión de premios, aniversarios,
reconocimientos, records de alimentos recogidos o
entregados, vamos a continuar con nuestra actividad
solidaria del día a día, recogiendo, clasificando y
repartiendo alimentos sin ningún tipo de prejuicio ni
discriminación.

Gure lana da eta oso harro sentitzen gara lan hau
burutzeagatik.

Es nuestro trabajo y nos sentimos orgullosos de
realizarlo.

Bolondres lagunok, zoriontzen zaituztet zuen
lanagatik, primerakoak zarete.

Amigos voluntarios, os felicito por vuestra labor, sois
estupendos.

José Manuel Pineda Gabarain
Gipuzkoako Elikagai Bankuko Lehendakaria
Presidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa
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Jarduerak
Actividades

Zer egiten dugu
Gipuzkoako Elikagai
Bankuan?
Elikagaiak jaso,
sailkatu eta banatu

¿Qué hacemos en el
Banco de Alimentos de
Gipuzkoa?
Recibimos, clasificamos
y distribuimos alimentos

Nor gara ? ¿Quiénes somos?

216

Eguneroko
boluntarioak

Kanpainetako
boluntarioak

1.750

Langile lanaldi
partZialarekin

4
3

Non gaude?
Bergara, Oiartzun eta
Merkabugatin.

Bergara
San Juan auzoa
Sector 11 nº86 20570 Bergara
Tel 943762190
Email: bergara@bancoalimentosgipuzkoa.org

Voluntarios
habituales

Voluntarios
en campañas

Trabajadores con
jornada parcial

¿Dónde estamos?
En Bergara, en Oiartzun
y en Merkabugati

Oiartzun
PoligonoUgaldetxo C/Zuaznabar
nº73 20180 Oiartzun
Tel 943493796
Email: oiartzun@bancoalimentosgipuzkoa.org
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Gipuzkoako Elikagai Bankuak ohiko jarduera
diren jasotze, sailketa eta banaketarekin jarraitzen
du, elkartearekin arduratutako 216 boluntarioen
lanari esker. Gida Batzordeko partaideak ere,
boluntarioak dira, soldatarik gabe lana egiten
dutenak Zuzendaritza eta kudeaketari dagozkion
erabakiak hartuz.

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa ha continuado con
sus actividades habituales de recogida, clasificación y
distribución de alimentos. Logrado gracias al equipo
de 216 voluntarios habituales comprometidos con la
asociación. También los miembros de la Junta
Directiva forman parte del voluntariado, sin sueldo,
que toman las decisiones relacionadas con la Dirección
y Gestión de la asociación.

Lau laguneko profesional taldea dugu lanaldi
partzialarekin
administrazio
eta
biltegiaren
kudeaketaz arduratzen direnak.

Contamos con un equipo profesional de 4
trabajadores a jornada parcial para llevar a cabo la
gestión de administración y de almacén.

2017. urtean 1750 boluntario izan ditugu urtean
zehar Supermerkatuetan egiten diren kanpainaz
arduratzeko.

En 2017 se han sumado al equipo 1.750 voluntarios
para las campañas de recogida de alimentos en
supermercados de toda la provincia.

Ekintza
hauek
alokagairuan
ditugun
istalazioetan aurrera eramaten ditugu. Hiru biltegi,
bat Bergaran eta bi Oiartzunen. Puntualki
elkartearen lanarekin kidetuz Oiartzunen 4. Biltegi
bat uzten digute kanpainetako produltuak sailkatu
ahal izateko.

Estas actividades se llevan a cabo en las instalaciones
de las que disponemos en arrendamiento. Tres almacenes situados: uno en Bergara, y dos en Oiartzun. De
manera puntual, para colaborar con la asociación,
nos ceden de manera gratuita un cuarto almacén en
Oiartzun para la clasificación de los productos de las
campañas.

Eta “Azken Minutua” programaren barruan
boluntario talde bat daukagu Merkabugatin (Fruitu
eta barazki) zentralean lanean ari direnak.

Y dentro del programa de Último Minuto, tenemos
un equipo de voluntarios en Merkabugati, Mercado
Central de Frutas y Verduras.
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Elikagaiak
Los alimentos
4.1
Jasotako kopuruak
Cantidades recibidas
Oiartzun
Bankuak / Bancos

22.818

Bergara

Guztira/Total

13.473

36.291

Bilketak eta colectak/ Campañas
y colectas

138.205

Bilketa nagusia / Gran Recogida

304.494

90.503

394.997

55.998

7.706

63.704

275.528

74.870

350.398

34.132

6.276

GEB subtotala / Subtotal BAG

831.175

231.076

1.062.251

Azken minutua / Último Minuto

872.147

212.346

1.084.493

Industriak / Industrias
Erosketak / Compras y Bonos
Sarreren ajusteak / Ajus. Entradas

GEB totala / Total BAG

38.247

176.452

40.408

1.703.322

443.422

366.562

20.626

387.189

2.069.884

464.048

2.533.933

Bergara

Guztira/Total

1.193.780

304.733

1.498.513

445.632

177.345

533.749

Europako erkidegoa / Unión Europea

366.563

20.626

387.189

Ajusteak, galerak eta botatxekoak
Ajustes, pérdidas y desechables

103834

38608

2.048.879

513.015

Europar erkidegoa / Unión Europea
Sarrerak guztiak / Total Entradas

2.146.744

Banatutako kopurua
Cantidades entregadas
Oiartzun

GEB sorta / Lote mensual BAG
Geb Azken minutua/ Último
Minuto BAG

Irteera guztiak / Total Entregas
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142.442
2.561.894

Elikagaien lorpena
Obtención de alimentos

G

ipuzkoako

elikagai

Bankuarenhelburua

xahuketaren aurka egitea da, lortzen dugun
janaria
gizarteko
behartsuenei laguntzeko
erabiliaz.
Hasieran
industriak
ematen
zizkiguten biltzen genituen elika- gaiak,
saltzeko egokiak ez zirelako, itxura txar edo
iraungitze data laburragatik. Gerora eta
familien beharra ezagutu ondoren, Elikagai
Bankuak janari lorpen bide berriak aurkitzeari ekin zion.
Gaur egun
elikagaiak:

hiru

bidetatik

iristen

1.- Kanpainak, bilketak eta industriak.
2. - “Azken minutua” programa.
3. - Europako Erkidegoko laguntza.

zaizkigu

E

l objetivo del Banco de Alimentos de Gipuzkoa es

la lucha contra el despilfarro a favor de los más
necesitados en nuestro entorno. Originariamente se
obtenían los alimentos a través de donaciones de
industrias; cuando ya no eran válidos por su aspecto
o fechas próximas de caducidad. A lo largo de su
trayectoria y al ver la necesidad que existía en las
familias del entorno los Bancos de Alimentos
buscaron ampliar las vías de obtención de alimentos.
En la actualidad nos llegan los alimentos a
nuestras instalaciones por medio de tres canales
principales:
1. - Campañas, colectas e industrias.
2. - Programa Último Minuto.
3. - Fondo de Ayuda Europeo.

2
Azken Minutua
Programa
Programa
Último minuto

Elikagai
Bankua
Banco de
Alimentos
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Kanpainak, kolektak eta industriak
Campañas, colectas e industrias.
5.1

K

olektak

dira

L

erakunde desberdinak,

ikastetxe eta empresak, egiten dituzten bilketa
solidarioen bidez iristen zaizkigun janariak.
Hauek prestatu eta kudeatzen dituzte guri
helarazteko eta enpresak dira supermerkatu,
banatzaile eta janari enpresak euren produktuak
ematen dizkigutenak.

Udaberriko kanpaina
Kanpainak probintziko supermerkatuetan egiten
dira elkarteko boluntarioen laguntzaz.

as colectas son aquellas iniciativas

solidarias de recogidas de alimentos llevadas
acabo por distintas organizaciones, centros
escolares y empresas que las preparan y
gestionan en su entorno para hacernos llegar
su aportación. Y las industrias alimentarias
son aquellos supermercados, distribuidoras y
empresas de alimentación que nos donan sus
productos.

Campaña de Primavera
Las campañas se realizan en supermercados con
voluntariado de la asociación.

625

98.504

Bilketa nagusia

La Gran Recogida

Aurten,
bostgarren
urtez,
abenduaren
lehendabiziko asteburua Bilketa Nagusia antolatu
dugu. Aurten, S.D Eibar, kirol elkartearen laguntza
izan dugu une guztietan. Gure lanaren zabalkundean
lagundu digute, gure instalazioak ezagutu eta
kanpainak iraun duen bitartean gurekin egon dira.

Por quinto año consecutivo, el primer fin de
semana de diciembre, hemos organizado la Gran
Recogida y este año hemos contado con la
colaboración de la S.D. Eibar, que nos han
acompañado en todo momento apoyándonos en la
difusión de nuestra labor, conociendo nuestras
instalaciones y estando presentes en la Campaña.
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De izquierda a derecha, Eneko Goya (Alcalde Donostia), Maite Peña (Diputada de Política Social), Mikel Larrañaga
(Vicepresidente del S.D. Eibar) y José Manuel Pineda.

Babesle eta laguntzaileak. Beste urtetan bezala
zenbait empresa eta erakundek laguntza eskerga
eskaini digute ekimen desberdinak eginez:
laguntza ekonomikoa, kanpainen zabalkundea,
logistikarako baliabideak, sailketa eta elikagaien
biltegiratzea.

Patrocinadores y colaboradores. Como otros años
diversas empresas y organizaciones se han volcado
en colaborar con diversas iniciativas: desde apoyo
económico a la difusión de la campaña, recursos
para logística, clasificación y almacenamiento de
productos.

2017ko Bilketa Nagusiak ezinbestekoak izan dira
guretzat.

Ellos han sido imprescindibles en esta Gran
Recogida 2017
CARTONAJES
LIMOUSIN

AUDI MENAI

AVK-ORBINOX

DANOBAT GROUP

DELTECO

S.D. EIBAR

EL DIARIO
VASCO

HOTEL DE
LONDRES Y DE
INGLATERRA

IRAUNDI

KUTXA
FUNDAZIOA
MICHELIN
ESPAÑA
PORTUGAL

LOIRE GESTAMP

SERVIMASA

TECNOSYSTEM

IRIZAR
MECALUX
ONDARRETA
MESAS Y SILLAS

NOTICIAS DE
GIPUZKOA

166
.
Bildurako kantitatearen barruan ”elikagai bonotan“ jaso ziren
249.279 euroak sartuta daude.Aurrikuspenak gainditu ditugu
bilketa mota honekin ere *

En la cifra cantidades recogidas se incluyen los 249.279 euros que se recogieron
en “bonos comida”. Se han superado las expectativas con esta nueva modalidad
de recogida
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Kolektak Colectas
2017
ALFREDO ARRUTI

COLEGIO FARMACEÚTICO

INSTITUTO TOKI ALAI

ANUNCIACION IKASTETXEA

COLEGIO HIJAS DE LA CRUZ

INTXAURDI C.D.

ARITZ ELUSTONDO

DHL EXPRESS GIPUZKOA

IPARBUS

ATLAS-EX Logística

DONIBANE-HONDARRIBIA
LASTERKETA

LA CAIXA

AXULAR IKASTOLA

EICA INMOBILIARIA

LANZADERA DE EMPLEO
OARSOALDEA

BASOZABAL GOLF

ELIZALDE ESKOLA

HOTEL MARIA CRISTINA

BEDOÑAKO BATU ELKARTEA

EROSKI

MIRALLES ASADOR
MOTONET

BERAUN BERA

FARMACIA PAGES

OSTADAR IKASTETXEA

BERRIZTU

FARMACIA LEJEUNE

PATATEROS SOLIDARIOS

BIDASOA CD.

FARMACIA ZABALA

PERNORD-RICARD

BIDAURRE BASERRIA

FEDERACIÓN DE CAZA GIPUZKOA

QUIROPRACTICO XABIER
MENDIARAZ

BIZARAIN IKASTOLA

FIACT SEGUROS

RAIL LINE COMPONENTS, SLU

CARREFOUR

FUNDACIÓN GOIENETXE

RESIDENCIA MANUEL AGUD

CENTRO QUIROPRACTICO

FUNDACIÓN MATIA

SCHNEIDER ELECTRIC

CLUB DEPORTIVO DONOSTIARRAK

GARRIGUES ABOGADOS

SUBURBIA GYM

CLUB BETI ONA

GENERALI SEGUROS

TALLERES MITXELENA

CLUB DEPORTIVO EIBAR

GOLF GOIBURU

TECNUM

C.D. FORTUNA

GUILLERMO PRIETO - CICLISTA

THYSSENKRUPP ELEVADORES

COLEGIO CRISTOBAL GAMON

HOTEL MARIA CRISTINA

ULMA

COLEGIO MARY WARD

IBERDROLA

URDABURU

COLEGIO PRESENTACION DE MARIA

IKASTOLA HAURTZARO

UVESCO

COLEGIO SANTA TERESA

IKASTOLA TOKIALAI

YURRITA E HIJOS

COLEGIO ESKIBEL

IMATEL

ZAPOREAK - SABORES

IMQ

Entrega de Aritz Elustondo

Colecta Instituto Toki Alai
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Industriak Industrias
2017
ADVANCE (AGENCIA DE PERITOS)
ARRUABARRENA (EL PEQUEÑO
MOLINO)

DULCES REINETA

LUKAS ALIMENTACIÓN

EL ANGULERO DE AGINAGA

MARTIKO

ASPROCAN

EL CORTE INGLES

MERCADONA

BERLYS

EL MARINO

NATRA ZAHOR

CAFÉ BAQUE

EROSKI

OLABEKO ARRAUTZAK

CARNICAS IBARRA

FOODIE

CARNICAS SAN MARCIAL

PRECOCINADOS GOENAGA

CARREFOUR

HAMBURGUESAS EIZAGIRRE

ONEIN KONSERBAK
PARAFARMACIA PZA
GIPUZKOA
PESCADOS Y MARISCOS
EASO

CASA AYESTARAN

IÑAKI BEITIA

PINVI TRADE

CASA DEL CAFÉ

IZOZKA
LIBIA - (CROQUETA Y
PRESUMIDA)

SURA VITASAN

LIDL

UVESCO

COMERCIAL LASTUR
DIPUTACIÓN - SERVICIO DE
CONSERVACIÓN

kg

TXEMA - NARANJAS

36
9
63.704

77.948
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Azken minutua
Último minuto
5.2

M

odalitate hau da, zalantzarik gabe, xahuketaren

aurkako gure helburuarekin bat datorrena eta behar
dutenei zuzenki bideratua dagoena da. Baztertutako
janariak jasotzen ditugu zabortegira joan aurretik
berreskuratu daitezkeenak.
Jakina da, saltoki haundietako apalategi eta
biltegietatik janariak kentzen direla
itxura
txarra dutelako edo iraungitze data gertu dutelako.
Egunero supermerkatu, denda, empresa eta
elikagai banatzaileetara joaten gara eta jaso
ondoren, gure biltegietan sailkatu eta
loteak
prestatzen ditugu asistentzi zentroetakoei emateko.
Programa zehatz hontan Bergara eta Oiartzungo ohiko
instalazioez gain boluntario talde bat dugu
Merkabugatin (Mercado de frutas y verduras) lanean
ari dena. San Juan fruta dendak dohan lokal bat
utzi digu maioristak ematen dizkiguten elikagaik jaso,
sailkatu eta banatzeko. Oso eskertuak gaude euren
laguntzagatik.

Erabil daitezkeen produktuak
berrerabiltzen ditugu
beharrean daudenei emateko
eta zabortegira zihoazen
gaiei beste erabilera bat
emateko.

E

ste programa es el que más se ajusta a nuestro
objetivo de lucha contra el despilfarro en pro de
aquellos que más lo necesitan. Aprovechamos aquello
que es rechazado y que sabemos se puede recuperar
antes de ir al vertedero.
Sabemos que la política de los centros es retirar de
las estanterías e incluso de sus almacenes todo
producto que presente una mala apariencia o tenga
muy cercana su fecha de caducidad. Nosotros
acudimos diariamente a supermercados, tiendas,
empresas y distribuidoras de alimentos que nos los
ofrecen para una vez en nuestros almacenes,
clasificarlos y prepararlos en lotes para Centros
Asistenciales.
En este programa concreto además de nuestras
instalaciones habituales en Bergara y Oiartzun
contamos con un equipo de voluntarios trabajando en
Merkabugati (Mercado de mayoristas de frutas y
hortalizas). Frutas San Juan nos cede
gratuitamente un local para la recepción,
clasificación y distribución de los productos que nos
donan los mayoristas del mercado.

Recuperamos un producto
consumible para quien lo
necesita que de otra
manera hubiera acabado
en el vertedero.
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Azken minutua Último minuto
2017

Alcampo Oiartzun
Angulas Aguinaga
Aralar Papelera
Brioche Pasquier Irun
Brioche Pasquier Recondo
Carrefour
Congelados Irusta
Corpa Chef
Eroski
Frutas Adarra
Frutas Aldemart

Frutas Betiona
Frutas Celorrio
Frutas Diaz de Ilarraza
Frutas Dioni
Frutas Gomez Ubiria
Frutas Goyo
Frutas Hijos José Ricart
Frutas Imaz
Frutas Landetxa
Frutas San Juan
Frutas Soraya Martínez

Frutas Susana
Frutas Txiki
Gesalaga Precocinados
Gilbe
Illarramendi
Interal
José Antonio Odriozola
Kaiku km 0
Karabeleko
Lurrarte
Mercadona

Nekane Garmendia
Nortindal
Patatas Gasteiz
Pepsico
Precocinados Lambroa
Servihostel
Tribal Trading
Unilever
Urkabe-Benetan
Uvesco
Uvesco - Alpa

1.084.493
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Europar erkidegoko laguntza
Fondo de ayuda Europeo
5.3

C

A

urreko urteetan bezala Europar Erkidegotik
bidalitako soberakinak banatzeaz arduratzen
gara. Fondo Español de Garantía Agrariaren bidez
iristen zaizkigu. Loteak egin ondoren, Fondo de
Garantía Agraria (OAR) koei banatuz.

omo en años anteriores nos
encargamos del reparto de los
excedentes enviados por la Comunidad
Europea a través del Fondo Español de
Garantía Agraria, entregando lotes a las
Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR).
.
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Elikagaien lorpena
Obtención de alimentos

UNIÓN EUROPEA
ÚLTIMO MINUTO
OTROS BANCOS
COLECTAS
INDUSTRIAS
GRAN RECOGIDA
COMPRAS Y BONOS
REGULARIZACIÓN

387.189
1.084.493
36.291
176.452
63.704
394.997
350.398
40.408

Total kilos
2.533.932

UNIÓN EUROPEA
ÚLTIMO MINUTO
OTROS BANCOS
COLECTAS
INDUSTRIAS
GRAN RECOGIDA
COMPRAS Y BONOS
REGULARIZACIÓN

Elikagaien banaketa
Distribución de los alimentos

B

ergara, Oiartzun eta Merkabugatin banatzen

D

istribuimos los alimentos en la provincia de

dizkiegu janariak Elkarte onuradunei. Elkarte
hauek elikagaiak familietara iristarazten dituzte
banaketa edo kontsumo zerbitzuen bidez.

Gipuzkoa en nuestras instalaciones de Bergara,
Oiartzun y Merkabugati a Centros Asistenciales.
Son estas organizaciones las que hacen llegar los
alimentos a familias a través de reparto o servicio
de consumo de alimentos.

Eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten Elkarte
Onuradunak bilketarako 3 programetan parte har
dezakete. Programa hauek bananduak daude:

Los Centros Asistenciales que cumplan con los
requisitos exigidos pueden optar a 3 programas de
recogida de alimentos, programas independientes y
no excluyentes. Son los siguientes:

1.- Hileroko banaketa
2.- Azken minutua programa
3.- Europako Erkidegoko fondoa

1

1.- Reparto mensual
2.- Programa Último Minuto
3.- Fondo de Ayuda Europeo

2

AZKEN MINUTUA
PROGRAMA
PROGRAMA
ÚLTIMO MINUTO

HILEROKO BANAKETA
REPARTO MENSUAL

17
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Hileroko banaketa
Reparto mensual
6.1

B

E

ste reparto consiste en la entrega de lotes de
alimentos una vez a cada Centro Asistencial.
El lote básico cuenta con las siguientes familias de
productos:

anaketa honen bidez, hilean behin, janari loteak banatzen zaizkie elkarte onuradunei familiei helarazteko. Oinarrizko lotea hau izaten da:

OKINDEGIA/ GOZOTE

PANADERÍA / REPOSTERÍA
CHOCOATES
PASTA

TXOKOLATEA
PASTA
ARROZA
LEKARIAK

ARROZ

ZOPAK
OLIOA
AZUKREA
HAUR

SOPAS
ACEITES
AZÚCAR
ALIMENTOS

JANARIA
ESNEA

INFANTILES
LECHE

KONTSERBAK( BARAZKIAK,
LEKALEAK ETA ARRAINA)
IZOZTUAK
( AURREPRESTATUAK ETA
HARAGIAK)

CONSERVAS
(VERDURAS, LEGUMBRES Y PESCADO)

LEGUMBRES

CONGELADOS
(PRECOCINADOS Y
CARNE)

Dependiendo de las existencias en almacén se
añaden otros productos al lote básico.

Biltegian dagoenaren arabera beste gai batzuk
ere, eman daitezke.

12.896

182

116
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Azken minutuko programa
Programa Último Minuto
6.2

P

arte hartzen duten elkarte onuradunei,
astean behin galgarriak diren loteak
banatzen zaizkie. Hauek izaten dira ohikoak baina
jasotakoaren arabera aldaketak gerta daitezke:

C

onsiste en la entrega de lotes de alimentos
perecederos
con
periodicidad
semanal,
habitualmente, a cada Centro Asistencial
participante del programa. El lote básico cuenta, en
función de las donaciones diarias recibidas, de:

BARAZKIA
VERDURA

FRUTA

FRUTA

ESNEKIAK

LÁCTEOS

OKINDEGI/GOZOTEIA

PANADERÍA/REPOSTERÍA

AURREZ PRESTATUKOAK

PRECOCINADOS

59

10.494

Gipuzkoako elikagai bankua

Banco de alimentos de Gipuzkoa
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Europar erkidegoko Fondoa
Fondo de Ayuda Europeo
6.3

E

A

uropar Erkidegoak beharrean dauden pertsonei laguntzeko duen fondoaren bidez, lau hilean behin, janariak banatzen dira. 2017ean 3 lote
prestatu ziren ondoko elikagaiekin:

través del Programa Operativo de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más Desfavorecidas se reparten los alimentos con una periodicidad cuatrimestral. Se preparan 3 lotes anuales que en 2017 se ha compuesto
de los siguientes productos:

OLIOA/ACEITE

GALLETAK/GALLETAS

UHT ESNEA/LECHE UHT

FRUITU KONTSERBAK/FRUTAS EN

PASTA/PASTA

CONSERVA

ARRAIN KONTSERBAK/CONSERVAS DE
PESCADO

TOMATE FRIJITUA/TOMATE FRITO EN CONSERVA
BARAZKI KREMA / CREMA DE VERDURA

LEKAK KONTSERBAN/JUDÍAS VERDES EN
CONSERVA

JARRAIPENEKO ESNEA/LECHE DE
CONTINUACIÓN

TXITXIRIO KONTSERBA / GARBANZOS CONSERVA
HAUR JANARIAK/TARRITOS INFANTILES

ARROZA / ARROZ
HAUTS TXOKOLATEDUNA / CACAO EN POLVO

HAUR ZEREALAK/CEREALES INFANTILES

37

7.399
52
20

Erakunde hartzaileak
Entidades receptoras
6.4

2017
Gipuzkoako EB banaketa
Reparto del BA Gipuzkoa
2017

Personas
Atendidas

19.073

Kilos
Entregados
2.419.452

Centros
Asistenciales

194*

* Algunos centros asistenciales llevan alimentos para varios programas
(consumo o reparto). Se contabilizan una vez por cada programa.
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MUNICIPIO / CENTRO ASISTENCIAL

CARITAS -PARROQUIA SAN PEDRO

ADUNA

COMUNIDAD DE Mª STELLA MATUTINA

AYUNTAMIENTO ADUNA Y ALKIZA

BERROBI

ALEGIA

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

DEBA

AMEZKETA

PARROQUIA NTRA. SRA. ASUNCION

AYUNTAMIENTO

DONOSTIA

ANDOAIN

AFRIK EUSKADI

CARITAS INTERPARROQUIAL DE ANDOAIN STA. CRUZ

AGIPASE (PADRES Y MADRES SEPARADOS

ANTZUOLA

APOSTOLADO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

CARITAS ANTZUOLA

ARETXABALETA

ASOC. AFECTADOS POR LA DROGA

AYUNTAMIENTO

ASOC. ARRATS

ARRASATE

ASOC. CIUDADANA ANTI SIDA "ACASGII"

ASOCIACION I.M.M.E.

ASOC. CULT. MUJERES MUSULMANAS MEDINA

CARITAS DEBAGOIENA

ASOC. CULTURAL AMIGOS DE AFRICA

HERMANAS MERCEDARIAS

ASOC. ESPERANZA LATINA

IGLESIA ENVAGELICA PENTECOSTES

ASOC. GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR

ASTEASU

ASOC. GITANA POR EL FUTURO DE GUIPUZCOA

AYUNTAMIENTO

ASOC. INT. CULTURAL VIDA NUEVA

ASTIGARRAGA

ATERPE CARITAS

AYUNTAMIENTO

BERPIZTU ELKARTEA - ALTZA

PARROQUIA LA ASUNCIÓN -

CARITAS DIOCESANA-INCLUSION BERGARA

ATAUN

CARITAS LAMORUS

CARITAS PARROQUIAL

COLEGIO SAN RAFAEL - PÍA UNIÓN SANTO DOMINGO

AZKOITIA

COLEGIO SANTA TERESA

CARITAS

CONCEPC. FRANCISCANAS

CONVENTO BRIGIDAS

CONVENTO SANTO DOMINGO

AZPEITIA

ESCUELA ASILO SAN JOSE

AYUNTAMIENTO

FUND. IZAN - REINSERCIÓN TRADICIONAL

BEASAIN

FUND. MARIA RIVIER - PRESENTACION DE MARIA

AYUNTAMIENTO

FUND. OSCUS

BERGARA

FUND. VALSE - PROY ZUREKIN

BUBISHER ELKARTEA

FUNDACIÓN ADRA
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ADRA - DESAYUNOS SOLIDARIOS

SORABILLA ELKARTEA

IGL. EVANG. AMARA

URIGAIN CENTRO DE ACOGINA

IGL. EVANG. DE ALZA

VILLA PUYO

IGL. EVANG. ENCUENTRO CON DIOS

EIBAR

IGL. EVANG. PENTECOSTAL UNIDA EN EUROPA

AYUNTAMIENTO

ISLAMARREN ADISKIDEAK

ELGETA

KOLORE GUZTIAK

CARITAS

LOYOLA ETXEA

ELGOIBAR

MERCEDARIAS STM. SAC.- (COL. EUC.SAN JOSE)

AYUNTAMIENTO

MONAST. DE LA VISITACION

ERMUA

OSAKIDETZA - CENTRO SALUD MENTAL

AYUNTAMIENTO

P. CORAZON DE MARIA / MARIAREN BIOTZA

ERRENTERIA

P. ESPIRITU SANTO SAN SEBASTIAN

ASOC. CULTURAL PILAR DE FUEGO

P. MARIA AUXILIADORA (SALESIANOS)

P. S. JUAN BOSCO

P. MARIA REINA

ESKORIATZA

P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO (SN SN)

CARITAS

P. ORTODOXA RUMANA

HERNANI

P. S. IGNACIO

ASOC. MULTICULTURAL

P. S. JOSÉ (AMARA - SAN SEBASTIÁN)

AYUNTAMIENTO

P. S. JOSÉ OBRERO - LOS BOSCOS (ALTZA)

CONVENTO AGUSTINAS (HERNANI)

P. S. JUAN BAUTISTA (SN SN)

FUND. IZAN -

P. S. PIO X

IGLESIA EVANGÉLICA

P. SAGRADA FAMILIA (DONOSTIA)

P. S. JUAN BAUTISTA

P. SAN SEBASTIAN MARTIR

HONDARRIBIA

P. SANTA MARIA MAGDAL. Y S. FRANCISCO

NAGUSILAN

P. SANTA MARIA Y SAN VICENTE

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL MANZANO

PARROQUIA ANDRE MARÍA

PARROQUIA S. MIGUEL DE GARIKOITZ

PASTORAL PENITENCIAL

IBARRA

RAIS EUSKADI - DONOSTI

IRUN
ASOC. SOLIDARIDAD EXTRANJEROS
"ADISKIDETUAK"

P. S. BARTOLOME

RAIS EUSKADI - IGANDEKO GOSARIA
BAKOUOTCHA
REMAR
RES. ANGELES CUSTODIOS

CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZUVENTAS

S.O.S. RACISMO GIPUZKOA - TOLOSA ZUTANI

HIJAS DE LA CRUZ

SIERVAS DE JESUS - GUARDERIA NIÑO JESUS
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IGL. ASAMBLEA DE DIOS - DESPERTAR EN CRISTO

LIZARTZA

IGL. ASAMBLEA DE DIOS MIN. LATINO

AYUNTAMIENTO

IGL. EVANG. CENTRO BIBLICO

MALABIA

NAGUSILAN

AYUNTAMIENTO

PARROQUIA PENTECOSTAL

MENDARO

PARROQUIA S. GABRIEL Y STA. GEMA

AYUNTAMIENTO

PARROQUIA S. JOSE OBRERO

MUTRIKU

PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA

AYUNTAMIENTO

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

OIARTZUN

PARROQUIA SAGRADO CORAZON - BEHOBIA

AGIPAD - HAIZEGAIN

PARROQUIA SANTA MARIA DEL JUNCAL

EL WATAN

PARROQUIA SANTO CRISTO ARTIGA

IGL. EVANG. EL MINISTERIO PROFETICO SANTUARIO

PROVIDA GIPUZKOA

OÑATI

RAIS EUSKADI

ACESMA

SIERVAS DE JESUS

ORDIZIA

IRURA

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO IRURA Y ANOETA

ITSASONDO

AYUNTAMIENTO

ORIO

LASARTE AKUGBA

AUXILIARES PARROQUIALES-SAN NICOLAS

ASOC. SOLIDARIDAD RUMANIA - EUSKADI (DECEBAL)

P. S. NICOLAS DE BARI

CONVENTO MADRES BRIGIDAS

ORMAIZTEGI

IGL. EVANG. LASARTE

AYUNTAMIENTO

RR. APOSTOLADO - PISO MONOPARENTAL

PASAIA

LAZKAO

BOVEDA GAZTE ELKARTEA

AYUNTAMIENTO

EKAITZA GAZTE TALDEA

CARITAS PARROQUIAL

OBRA MISION. - GUARDERIA Mª. PILAR IZQUIERDO

MONAST. CISTE

OBRA MISION. DE JESUS Y MARIA

RCIENSE SANTA ANA (LAZCANO)

P. EL CARMEN - TRINTXERPE

LEABURU AYUNTAMIENTO

P. S. FERMIN

LEGAZPI

P. S. JUAN BAUTISTA (PASAJES)

AYUNTAMIENTO

SEGURA

LEGORRETA

CARITAS

AYUNTAMIENTO

CON.FRANCISCANAS-SEGURA

LEZO

SORALUZE

P. S. JUAN BAUTISTA

AYUNTAMIENTO
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TOLOSA

ZALDIBIA

ABEGI - HOGAR DEL TRANSEUNTE

AYUNTAMIENTO

AMAROZKO AUZO ELKARTEA

ZARAUTZ

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

CENTRO DE DIA MADRE JOSEFA

CARMELITAS DESCALZAS

CONVENTO SANTA CLARA

CONVENTO SANTA CLARA

IGL. EVANG. CENTRO DE FE CASA DE DIOS

NAGUSILAN

JATORKIN

RAIS EUSKADI -

KOKU - YO COOPERACION Y SOLIDARIDAD

ZEGAMA AYUNTAMIENTO

URNIETA

ZESTOA

P. S. MIGUEL (URNIETA)

AYUNTAMIENTO

URRETXU

ZIZURKIL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

ZUMAIA AYUNTAMIENTO

HIMUNPRO

ZUMARRAGA

USURBIL

CARITAS PARROQUIA

P. SALBATOR

UDALEKU-
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FUNDACION IZAN

Dibulgazio programa
Programa divulgativo

Ikastetxe eta Centros escolares
Beste kolektiboak y otros colectivos
Prentsa Prensa
Saresozialak eta Web Redes sociales y Web

Ikastetxe eta beste kolektiboak
Centros escolares y otros colectivos
7.1
Gure planteamenduak bi ardatz ditu:

Nuestro planteamiento se centra en dos frentes:
Información

informazioa
Eskaera egiten diguten ikastetxeetara joaten gara
Gipuzkoako Elikagai Bankuak egiten duen lana
azaltzera.

Acudimos a los centros escolares o colectivos que
solicitan información sobre el trabajo que realiza el
Banco de Alimentos de Gipuzkoa.
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Hitzaldi bat ematen da, batzuetan gelan bertan,
Bankuko argazkietan oinarrituta. Hau izaten da
gidoia:

Se les da una charla, en muchas ocasiones dentro
de las aulas, basada en una colección de imágenes
con el siguiente guión:

A. Elikagai bankuko sorrera eta helburuak

A. Creación y objetivos de Banco de Alimentos

1. Xahuketaren aurkako lana
2. Behartsuenei laguntza.

1. Lucha contra el despilfarro
2. Ayuda a los más necesitados.

B. Elikagai Bankuaren funtzionamendua.

B. Funcionamiento del banco de Alimentos

1. Elikagaien bilketa.
2. Biltegiratze eta kontrola.
3. Banaketaren antolaketa.

1. Procedencia y recogida de alimentos.
2. Almacenamiento y control de los alimentos.
3. Criterios y organización de la distribución
de los alimentos.

C. Banku eta boluntariotzaren problematika
orokorra.

C. Problemática general de la actividad del
banco y del voluntariado

Ikastetxeei informazioa eman eta jaso ondoren,
kanpainak antolatu edo guk prestatutakoetan
parte hartzea aukeratu dezakete.

Los centros escolares pueden optar por darse por
informados simplemente, o por participar activamente con una campaña propia, o con ayudar en
las recogidas oficiales del banco.

bankura bisita:

Visita al banco de alimentos.

Ikastetxeak Bankura ikustaldi bat antolatzen du edo
guk prestatutakoetan parte hartu Bankura gonbidatzen ditugu prozesuaren osotasunaz jabetzeko
elikagaiak pisatu, sailkatu eta biltegiratzen parte
hartuz.

Si el centro escolar realiza una campaña o si algunos
alumnos participan con nosotros en diversas recogidas, les invitamos posteriormente al banco para
que finalicen el proceso con la clasificación y pesado
de los alimentos por ellos recogidos y conozcan el
funcionamiento del banco, experimentando personalmente el voluntariado.

2017an parte hartu zuten ikastetxe eta elkarteak
Centros que participaron en el año 2017

Anunciata Ikastetxea

Donostia

Hijas de la Cruz

Errenteria

Axular Lizeoa

Donostia

Ikastola Bizarain

Errenteria

Bizarain Ikastola

Donostia

Ortzadar

Donostia

Colegio Erain-Eskibel Lezo-Donostia

Presentacion de Maria

Urnieta /Donostia

Colegio Mary Ward

Donostia

Santa Teresa Ikastetxea

Donostia

Cristobal Gamon

Errenteria

Toki Alai

Irun

Elizalde Ikastetxea

Donostia

Tolosako Lanbide Heziketa

Tolosa

Haurtzaro Ikastola

Donostia
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Sare Sozialak Redes Sociales
7.4
Gure erakundearen jarduera zabaltzea
eta boluntario lankidetzaren ekimena
sustatzea, helburu honen zati bat sare
sozialen bidez lortu da.

Parte de nuestro objetivo de divulgación de
las actividades de nuestra organización, y de
promover iniciativas de colaboración y
voluntariado, se consigue a través de las redes
sociales.

2014an, urte bukaeran, jarri zen
martxan gure facebookeko kontua eta
2017an, 800 jarratzaile baino gehiago
lortu dira.

A finales de 2014 se puso en marcha nuestra
cuenta en Facebook y en 2017 se ha logrado
llegar a más de 800 seguidores.

Hauetako batzuk jarri dira harremanetan
sare honen bidez, boluntariotza lana egiteko
edo elikagaiak emateko.

Algunos de ellos han contactado a través de
esta red para realizar labores de voluntariado
o realizar donaciones de alimentos

Web
7.5

2017ko urte hasieran web orria aldatu
egin dugu, leheN zegoen web orria
gaurkotuz eta eskuragarriago den berri
bat eginez. Data horretatik aurrera
saiatzen gara astero gure jardueraren
albisteak azaltzen.

A principios de 2017 hemos cambiado
nuestra página web inicial y hemos
publicado una página web nueva, más
moderna y accesible. Desde esa fecha,
procuramos que cada semana se incluyan
novedades sobre nuestra actividad.

Kontuan hartuta web orria tresna
egokia
dela
helburua
betetzen
herritarrak
jakinaren
gainean
edukitzeko egiten ari garen lanaren
inguruko albisteak Gipuzkoako Elikagai
Bankuan.

Consideramos que la hoja web es una
herramienta adecuada que cumple con el
objetivo de mantener informada a la
ciudadanía sobre el trabajo que en el
banco de Alimentos de Gipuzkoa venimos
realizando.

Emaitzak zenbatzaileak dira, zerbitzu
albistea erabiltzen duen harpidedun
zenbakia, gure web orrian hilez hile
handitzen doa.

Los resultados son cuantificables, ya
que el número de suscriptores al servicio
de noticias de nuestra web va creciendo
mes
a
mes.
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Prentsan agertzen gara
Salimos en la prensa
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Beste lankidetzak
Otras colaboraciones

Boluntariotzan oinarritutako elkartea izanik eta

Como

gizarte helburu bat dugunez, inguruari begiratu eta
gizarte hobeago baten bidean dabiltzan lankidetzak
aurki ditzakegu. Horregatik gure aletxoa jartzen
ahalegintzen gara talde hauekin:

objetivo social definido miramos alrededor y vemos otras
iniciativas solidarias que se marcan un objetivo común de
mejora en la sociedad. Es por ello que intentamos aportar
nuestro granito en otros ámbitos, colaboraciones de
mutuo apoyo con:

asociación basada en el voluntariado y con

ACOES - ZARAUTZ

FUNDACIÓN GOYENETXE -

SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE

CRUZ ROJA – CENTRO

DONOSTIA

PENAS - DONOSTIA

SOCIOSANITARIO

GRUPO GUREAK - DONOSTIA

TXERTATU MERKATUAN -

HOSPITALIDAD DE LOURDES

OARSOALDEA

OSAKIDETZA PSIQUIATRÍA INFANTIL

ZAPOREAK

EL WATAN – AMIGOS DEL SAHARA
ERROAK SARTU - DONOSTIA

- DONOSTIA

Baita ere zenbait empresa, norbanako eta beste erakundeak gurekin batera bere ekarpen ekonomikoak, elikagai
dohaintzak, boluntario korporatiboak, zerbitzu eskaintzak eta beste jasotzen ditugu

También son muchas las empresas, particulares y
otras organizaciones las que colaboran con nosotros
con aportaciones económicas, donaciones en especie,
prestación de servicios, voluntariado corporativo y
otras iniciativas solidarias.

Mila esker guztiei.
Arquia Banca
Auzo Lagun
AVK Holding
Spain
Casa Vallés
Danobat Group

Euskalduna
Mendigoizale Taldea
Extinorte
Fagor Ederlan
Fund Dental
Guipuzcoana

A todos ellos, muchas gracias.
Gallo Gaztelu
Iner
Inst Frigoríficas Otzlan
Intxaurdi K.E.
Iraundi

Mancomunidad San
Marcos
Matz Erreka
Nortindal Sea Products
Optika Zinkunegi
Orkli

Irizar

Dikar

Fundación Michelin
España Portugal

Kutxa Fundazioa

Dulces Reineta

Santa Ana Aterpetxea
Tecnosystem

Fundación Orona

Lagunaro

Urdampilleta San Antón
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Instituzioen laguntza
Apoyo institucional
Entitate publiko hauen laguntza jaso dugu:
Contamos con el apoyo de las siguientes entidades públicas:
Gipuzkoako Foru aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ingurugiro eta obra Hidraulikoen
Departamentua
Departamento de Medio Ambiente
Y Obras Hidráulicas

Gizarte Politikako Departamentua
Departamento de políticas sociales

Eusko Jaurlaritza
Gobierno Vasco

Udalak
Ayuntamientos
Aretxabalea
Arrasate
Astigarraga
Azpeitia
Bergara

Donostia
Eibar
Elgoibar
Ermua
Errenteria

Eskoriatza
Hernani
Ibarra
Irun
Mancomunidad
Bideberri
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Oñati
Pasaia
Urnieta
Urretxu
Usurbil

Zaldibia
Zarautz
Zestoa
Zumaia
Zumarraga

Foru aldundian eskertzak
Reconocimientos en la Diputación Foral
9.1

A

E

zaroaren 21ean Aldundiko tronu aretoan ospatu

genuen elikagaiak eman dizkigutenei eskertzak
eskaintzeko ekimena. Ingurugiro diputatu den, José
Ignacio Asensio jaunak eta Gipuzkoako Elikagai
Bankuko Lehendakari den José Manuel Pineda jaunak
zuzendu zuten.
Gure eskerrik beroenak kolaboratzaile hauei:

l 21 de Noviembre celebramos en el Salón del Trono

de la Diputación el acto de entrega de agradecimientos a
aquellos que han colaborado con nosotros donando
alimentos. El acto fue presidido por el Diputado de Medio
Ambiente, José Ignacio Asensio, y el Presidente del Banco
de Alimentos de Gipuzkoa, José Manuel Pineda.
Dirigimos nuestro agradecimiento a los siguientes
colaboradores:

ALCAMPO

LURRARTE

FRUTAS CELORRIO

ANGULAS AGUINAGA

PATATEROS

FRUTAS DIONI

CARREFOUR

SOLIDARIOS

FRUTAS GOMEZ URBIRIA

EROSKI

BRIOCHE PASQUIER

FRUTAS HIJOS JOSE

FRUTAS ADARRA

RECONDO

RICART

GESALAGA

URKABE BENETAN

FRUTAS IMAZ

PRECOCINADOS

ALPA – UVESCO

FRUTAS LANDETXA

INTERAL

UVESCO

FRUTAS SORAYA

KAIKU-KM 0

FRUTAS BETI-ONA

MARTINEZ

Aipamen berezia hauentzat izan zen:

La mención especial fue para:

MERCADONA
FRUTAS SAN JUAN
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Voluntariotza
Voluntariado
10

E

C

lkartearen boluntariotza aipatzen dugu-

nean
oroitarazi
nahi
dugu
GipuzkoakoElikagaien
Bankuko
funtzionamentuaren
oinarria
dela.
Boluntarioak euren denboraren araue- ra astean
behin edo gehiagotan gure biltegietara joaten
dira; elikagai bilketan zuzenki parte hartzen
dute, biltegietara ekartzeaz arduratzen dira,
sailkatu, antolatu eta loteak prestatzen di- tuzte.
Kudeaketa administratiboaz eta zuzenda- ritzaz
ere arduratzen dira.

uando mencionamos al voluntariado de la

asociación queremos recordar que son labase
del funcionamiento del Banco de Alimentos de
Gipuzkoa.
Los
voluntarios
según
su
disponibilidad acuden un día o varios a la
semana a nuestros almacenes; colaboran de
forma puntual en las campañas de recogida de
alimentos, se encargan del transporte hasta
nuestros almacenes, clasifican, organizan y
preparan lotes, realizan trabajos vinculados a
la gestión administrativa, organización y
dirección de la asociación.
En cifras:

Zenbakitan:
1713 boluntarioen laguntza dugu kanpaina garaietan eta 220 eguneroko lanetan. Euren denbora
eta kalitatezko lanaren ekarpenak beti harritzen
gaitu.

Contamos con la dedicación de 1.750 voluntarios
en campañas y 216 habituales que nos sorprenden
gratamente con sus aportaciones, en tiempo y en
trabajo de calidad.

Honen emaitza da 2016 urtean 2.232.934 kilo
janari banatu ahal izana izan da.

Son las personas que han transformado su tiempo
en el resultado de repartir 2.561.894 kilos en 2017

1.750
216

banatuak
2.561.894 kg
Kg repartidos
19.073 Onuradunak
Beneficiarios

Boluntario puntualak
Voluntarios puntuales
Ohiko boluntarioak
Voluntarios habituales

behartsu

*El 61% de voluntariado del Banco de Alimentos
de Gipuzkoa son mujeres.

*Gipuzkoako Elikagai bankuko boluntarioen %61ª
emakumeak dira..
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Gardentasuna
Transparencia
11

X

ahuketaren aurkako gure lana, eta gure

baliabideen eraginkortasuna oinarri badira gure
lanean kudeaketaren gardentasuna ere ezinbestekoa
da bai jasotzen ditugun dohaintzetan eta baita ere
jasotzen ditugun elikagai kopuruetan.
Egin dakiguken edozein galdera erantzuteko prest
egoteaz gain gure jarduerari buruz zernahi jakin nahi
izanez gero, hauek dira bideak: Urteko memoriak,
Auditoríak eta Fundación Lealtaden informeak.

E

n consonancia con nuestra lucha contra el despilfarro y a favor de la austeridad y eficiencia
en la utilización de los recursos, apostamos por la
transparencia total en la gestión, tanto de las donaciones económicas como de los alimentos que recibimos.
Con independencia de la respuesta directa y rápida
a cualquier consulta que se nos plantee en este campo, damos a conocer los detalles de nuestra actividad
a través de tres vías: Memorias anuales, Auditorías e
Informes
de
la
Fundación
Lealtad.

Gida batzordea
Organo de gobierno
11.1

G

ipuzkoako

Elikagai

Bankuako Gida Batzordea bertako boluntarioz osatua dago.
Hauen zeregina beharrezko diren erabakiak hartzea da
eta gaurkoan persona hauez osatua
dago:

E

l

Banco

de

Alimentos

de

Gipuzkoa esta compuesto por
voluntarios entre los cuales se
encuentran los miembros de la
Junta Directiva, encargados de la
toma de decisiones y que a cierre del
ejercicio 2017 se compone de:
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Lealtad fundazioa
Fundación lealtad
11.2

L

ealtad fundazioa erakunde independientea eta

irabazi asmorik gabekoa da eta Gipuzkoako
Elikagai Bankuari “ONG Akreditatu” zigilua eman
diona. Espainian ematen den bereizgarri bakarra da
eta honi esker emaileak argi eta garbi dakite zein
ONG diren gardentasun eta eraginkortasunez lana
egiten dutenak. Zigiluari esker emaileak jakingo du
Gipuzkoako Elikagai Bankuak ahalegin guztiak egingo dituela ezagunak dituen arloetan, komunikazio
fidagarria eskainiz okerrik eragin gabe bere zereginetan erabiltzen den gastu portzentaia ezagutuz, beste
gauzen artean.

L

a Fundación Lealtad, institución indepen-

diente y sin ánimo de lucro, ha otorgado al
Banco de Alimentos de Gipuzkoa el sello “ONG Acreditada”. Se trata de un distintivo que ayuda a los
donantes a reconocer de forma clara y sencilla a
aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias
de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al
sello, los donantes sabrán que el Banco de Alimentos de Gipuzkoa centra sus esfuerzos en las áreas en las
que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y
no induce a error o que pueden conocer el porcentaje de
gastos que destina a su misión entre otros indicadores.

Mezenazgoaren lehen jarduera
Actividad Prioritaria de Mecenazgo
11.3

G

ipuzkoako Foru Aldundiak,

La Diputación Foral de Gipuzkoa de Gipuzkoa ha

onartu

aceptado la solicitud del Banco de Alimentos de
Gipuzkoa y ha declarado prioritarios, para el año
2017 los programas y actividades desarrollados en
Gipuzkoa en el área de los servicios sociales.

du Gipuzkoako Elikagai Bankuaren
eskaeraeta 2017ean Gipuzkoan garatuko
diren ekintza eta jarduerak lehentasunezko
iritzi ditu.

.
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Auditoria
Auditoría
11.4
“INFORME DE AUDTTORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE
A los Asociados de la Asociación Banco de Alimentos de Gipuzkoa
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación Banco de Alimentos de Gipuzkoa, (la
Asociación), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 20L7, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio 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 abreviada) 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 actividad de
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 Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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
abreviadas del periodo actual.
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas.
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los miembros de la Junta Directiva son responsables de
la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de
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empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta Directiva tienen intención de liquidar la Asociación o
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabitidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por los miembros de Junta Directiva.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta Directiva, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que
la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con los miembros de la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros de la lunta Directiva de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual y que son/ en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.”
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Datu ekonomikoak
Datos económicos
12
CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2017
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2018ko aurrekontua
Presupuesto 2018
12.2
GASTOS

INGRESOS

Arrendamientos

128.400

Subvenciones Gobierno Vasco

23.000

Reparaciones y conservación.

45.500

Subvenciones Diputación Foral

192.400

Servicios profesionales independientes

4.000

Subvenciones Ayuntamientos

30.000

Transportes

45.000

Sub.y don.de Capital transferidas

28.000

Primas de seguros

12.000

Donaciones varias.

197.250

Servicios bancarios.
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Publicidad y Relaciones Públicas

12.000

Suministros

42.000

Otros servicios

55.000

Impuestos y Tasas
Personal

TOTAL GASTOS

D

TOTAL INGRESOS

3.600
474.250

5.000
72.000

viajes y desplazamientos de socios
Amortizaciones del ejercicio

Cuotas socios

8.000
45.000
474.250

D

iru laguntzak jasotzeko kontu hauek
ditugu:

isponemos de las siguientes cuentas para
aportaciones económicas:

ES54 2095.5060.11.1062014716

Dohaintzak eta janari ekarpenak gizarte zergetan
aringarriak dira. Informazio gehiago nahi izanez
gero, gurekin harremanetan jarri:

Las donaciones son desgravables en el IRPF para
personas físicas y en el Impuesto de Sociedades
para las empresas.

oiartzun@ban-coalimentosgipuzkoa.org.

oiartzun@ bancoalimentosgipuzkoa.org.
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