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La Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, ha otorgado 
al Banco de Alimentos de Gipuzkoa el sello “ONG Acreditada”. Se trata de un distintivo 
único en España 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.

“…La Fundación ha con
órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades
eficaz de sus recursos…” Patricia de Roda, directora general de la Fundación Lealtad

 

 

 

 

 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aceptado
solicitud del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y ha declarado 
prioritarios, para el año 2015
desarrollados en Gipuzkoa en el área de los servicios 
sociales. 
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31 de diciembre

La Fundación Lealtad, institución independiente 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 

n 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. 

La Fundación ha contrastado, entre otros puntos, el buen funcionami
órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades

Patricia de Roda, directora general de la Fundación Lealtad

Actividades prioritarias 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aceptado la 
solicitud del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y ha declarado 

para el año 2015, los programas y actividades 
desarrollados en Gipuzkoa en el área de los servicios 

diciembre de 2015 
 

La Fundación Lealtad, institución independiente 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 

n 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 

tado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del 
órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso 

Patricia de Roda, directora general de la Fundación Lealtad. 



 

 4 

Índice 

1. - Saludo del Vicepresidente 
1.1 – In Memoriam 

2. - Memoria de actividades 
3. - Voluntariado 
4 - Colaboraciones económicas 

4.1 - Públicas 
4.2 - Privadas 

5. - Aportaciones de alimentos 
6. - Los Alimentos 

6.1 - Cantidades recibidas 
6.2 - Cantidades entregadas 
6.3 - Desglose de productos según la procedencia 

6.3.1 - Procedentes de la Unión Europea 
6.3.2 - Procedentes de la “Gran Recogida” 
6.3.3 - Procedentes de Último Minuto 

6.4 - Intercambio de alimentos con otros Bancos 
7. - “Gran Recogida de Alimentos” 

7.1 - Patrocinadores 
7.2 - Voluntarios  Hotelerías Gipuzkoa Ostalaritza 
7.3 - Tiendas 
7.4 - Logística 
7.5 - Resultado final 

8. - Relación de entidades atendidas 
9. - Noticias en prensa 

10. - Presupuesto 2016 
11.- Auditoría 2015 

 

  



 

 5 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Saludo del vicepresidente 

 

El reciente fallecimiento de Javier Sáenz Ereño, nuestro 

querido presidente, nos ha dejado totalmente consternados. Nos 

queda para el recuerdo la entrañable imagen de su última 

aparición en público recibiendo, emocionado, el premio que la 

Diputación Foral otorgó a los voluntarios del Banco de 

Alimentos. Los que estuvimos allí no lo olvidaremos. 

Pero no podemos caer en el desánimo y, tomando como 

ejemplo el tesón del propio Javier, continuaremos trabajando en 

favor del medio ambiente y sobre todo a favor de las personas 

más necesitadas de Gipuzkoa. 

A lo largo de 2015 ha dejado de aumentar y se ha 

estabilizado el número de demandantes de ayuda a nuestro 

Banco. Por otra parte, hemos recogido y distribuido más de 2.200 

toneladas de alimentos, una cifra récord. Como consecuencia 

hemos repartido, por término medio, casi 100 kg de alimentos a 

cada persona a la que llega nuestra ayuda frente a los 60 kg que 

repartimos en 2010 o los 48 kg de 2005.  

El futuro es incierto pero nosotros pondremos nuestro 

empeño en mejorar estos datos. 

Como lo haría Javier. 

 José Manuel Pineda Gabarain  

  Vicepresidente        

  



 

 

Alimentos de Gipuzkoa en los 18 años de existencia de esta 
organización no gubernamental. Fiel a su compromiso de
voluntariado solidario para con las personas más desfavorecidas y 
a pesar de que la gravedad de su larga enfermedad le anunciaba ya 
sus últimos y más duros coletazos, se mantuvo en su puesto al 
frente del Banco hasta casi el final de su vida, el pasado dí
ha ofrecido a todos un ejemplo de dignidad, coraje y discreción 
que no olvidaremos nunca. Siempre cordial, a la vez que exigente 

consigo mismo y con los demás en el quehacer diario, ha sido una buena persona, 
extraordinariamente trabajadora y ent

Conocedor del Banco de Alimentos por su hermano Joaquín, a los pocos meses de 
su fundación se incorporó al mismo como simple voluntario tras jubilarse de su 
actividad profesional. Enseguida captó la filosofía de la actividad de los Bancos de 
Alimentos en su doble vertiente de servicio y ayuda a los centros asistenciales que 
tienen contacto con las personas más necesitadas de nuestro entorno, así como de 
instrumento de lucha contra el despilfarro alimentario. Y no sólo lo cumplió a rajatabla, 
sino que se lo recordaba siempre a todos los voluntarios que trabajaban con él.  

Debido a su anterior experiencia profesional, se le encomendó la tarea de 
encargarse del almacén, el único que teníamos entonces en el Polígono Talaia, de 
Oiartzun. El almacén es el centro 
por eso, Javier consideró como objetivo primordial conseguir el funcionamiento perfecto 
de los mismos, pues en ellos se recogen y ordenan los alimentos que se preparan para su 
entrega a los centros asistenciales, que finalmente éstos reparten entre las personas en 
situación de necesidad. Y con sencillez, paciencia y cordialidad enseñó a los voluntarios 
cómo hacerlo con eficacia, rigor y entusiasmo. 

Pasados varios años, cuando por razones de edad los fun
retirando de la actividad diaria del Banco de Alimentos, Javier aceptó hacerse cargo de 
su Vicepresidencia. Por su experiencia, conocimientos y dedicación se convirtió de hecho 
en el director de la organización. Fue la etapa de fuerte cr
los problemas que ello conlleva en aspectos como traslados de almacenes, búsqueda de 
nuevas líneas de abastecimiento, necesidad de mayor número de voluntarios y de 
nuevas fuentes de ingresos para acometer el incremento de los 
resolvió a la perfección. 
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In Memoriam 

 

Compromiso solidario

Javier Sáenz Ereño ha sido el referente del Banco de 
Alimentos de Gipuzkoa en los 18 años de existencia de esta 
organización no gubernamental. Fiel a su compromiso de
voluntariado solidario para con las personas más desfavorecidas y 
a pesar de que la gravedad de su larga enfermedad le anunciaba ya 
sus últimos y más duros coletazos, se mantuvo en su puesto al 
frente del Banco hasta casi el final de su vida, el pasado dí
ha ofrecido a todos un ejemplo de dignidad, coraje y discreción 
que no olvidaremos nunca. Siempre cordial, a la vez que exigente 

consigo mismo y con los demás en el quehacer diario, ha sido una buena persona, 
extraordinariamente trabajadora y entregada a su familia y a su labor en el Banco.

Conocedor del Banco de Alimentos por su hermano Joaquín, a los pocos meses de 
su fundación se incorporó al mismo como simple voluntario tras jubilarse de su 
actividad profesional. Enseguida captó la filosofía de la actividad de los Bancos de 

u doble vertiente de servicio y ayuda a los centros asistenciales que 
tienen contacto con las personas más necesitadas de nuestro entorno, así como de 
instrumento de lucha contra el despilfarro alimentario. Y no sólo lo cumplió a rajatabla, 

recordaba siempre a todos los voluntarios que trabajaban con él.  

Debido a su anterior experiencia profesional, se le encomendó la tarea de 
encargarse del almacén, el único que teníamos entonces en el Polígono Talaia, de 
Oiartzun. El almacén es el centro neurálgico de la actividad de nuestra organización y, 
por eso, Javier consideró como objetivo primordial conseguir el funcionamiento perfecto 
de los mismos, pues en ellos se recogen y ordenan los alimentos que se preparan para su 

tenciales, que finalmente éstos reparten entre las personas en 
situación de necesidad. Y con sencillez, paciencia y cordialidad enseñó a los voluntarios 
cómo hacerlo con eficacia, rigor y entusiasmo.  

Pasados varios años, cuando por razones de edad los fundadores nos fuimos 
retirando de la actividad diaria del Banco de Alimentos, Javier aceptó hacerse cargo de 
su Vicepresidencia. Por su experiencia, conocimientos y dedicación se convirtió de hecho 
en el director de la organización. Fue la etapa de fuerte crecimiento del Banco con todos 
los problemas que ello conlleva en aspectos como traslados de almacenes, búsqueda de 
nuevas líneas de abastecimiento, necesidad de mayor número de voluntarios y de 
nuevas fuentes de ingresos para acometer el incremento de los 

Compromiso solidario 

Javier Sáenz Ereño ha sido el referente del Banco de 
Alimentos de Gipuzkoa en los 18 años de existencia de esta 
organización no gubernamental. Fiel a su compromiso de 
voluntariado solidario para con las personas más desfavorecidas y 
a pesar de que la gravedad de su larga enfermedad le anunciaba ya 
sus últimos y más duros coletazos, se mantuvo en su puesto al 
frente del Banco hasta casi el final de su vida, el pasado día 23. Nos 
ha ofrecido a todos un ejemplo de dignidad, coraje y discreción 
que no olvidaremos nunca. Siempre cordial, a la vez que exigente 

consigo mismo y con los demás en el quehacer diario, ha sido una buena persona, 
regada a su familia y a su labor en el Banco. 

Conocedor del Banco de Alimentos por su hermano Joaquín, a los pocos meses de 
su fundación se incorporó al mismo como simple voluntario tras jubilarse de su 
actividad profesional. Enseguida captó la filosofía de la actividad de los Bancos de 

u doble vertiente de servicio y ayuda a los centros asistenciales que 
tienen contacto con las personas más necesitadas de nuestro entorno, así como de 
instrumento de lucha contra el despilfarro alimentario. Y no sólo lo cumplió a rajatabla, 

recordaba siempre a todos los voluntarios que trabajaban con él.   

Debido a su anterior experiencia profesional, se le encomendó la tarea de 
encargarse del almacén, el único que teníamos entonces en el Polígono Talaia, de 

neurálgico de la actividad de nuestra organización y, 
por eso, Javier consideró como objetivo primordial conseguir el funcionamiento perfecto 
de los mismos, pues en ellos se recogen y ordenan los alimentos que se preparan para su 

tenciales, que finalmente éstos reparten entre las personas en 
situación de necesidad. Y con sencillez, paciencia y cordialidad enseñó a los voluntarios 

dadores nos fuimos 
retirando de la actividad diaria del Banco de Alimentos, Javier aceptó hacerse cargo de 
su Vicepresidencia. Por su experiencia, conocimientos y dedicación se convirtió de hecho 

ecimiento del Banco con todos 
los problemas que ello conlleva en aspectos como traslados de almacenes, búsqueda de 
nuevas líneas de abastecimiento, necesidad de mayor número de voluntarios y de 
nuevas fuentes de ingresos para acometer el incremento de los gastos… Y todo lo 
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Hace cuatro años se le pidió que ocupara la Presidencia y tampoco se negó. Para 
ello creó un eficaz equipo de colaboradores y, bajo su mandato, el Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa ha sabido responder y paliar, en la medida de sus posibilidades, las duras 
consecuencias que la grave crisis económica ha provocado en amplios sectores de 
nuestra sociedad. Todo ello con la indispensable y generosa ayuda de cientos de 
voluntarios, de numerosas empresas colaboradoras y del pueblo guipuzcoano con su 
magnífica respuesta a las Campañas de Recogida de Alimentos llevadas a cabo en los tres 
últimos años.   

Toda esta labor del Banco de Alimentos ha sido reconocida por instituciones y 
diversas entidades de Gipuzkoa. Recientemente, entre consultas y pruebas médicas, 
Javier tenía mucha ilusión por recoger el Premio al Voluntariado del Año, otorgado por 
el resto de organizaciones solidarias del territorio. El acto tuvo lugar en la Diputación el 
día 4 del pasado mes de diciembre. Fue su última comparecencia pública. Siempre 
aseguraba que “los voluntarios del Banco son su mejor patrimonio”. Estoy seguro de que 
los cientos de voluntarios que han pasado por él en todos estos años y los de los centros 
asistenciales que colaboran con nosotros sienten mucho su ausencia. También nosotros. 

 

Agur, Javier. Siempre permanecerás en nuestros corazones. 

 

Javier Aguirregaviria 
Socio fundador y primer presidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa 
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2 - Memoria de actividades 

El año 2015 ha sido especialmente emotivo para nuestro Banco por algunos hechos 
que relataremos pormenorizadamente. 

El 14 de mayo nos reunimos los voluntarios de los tres Bancos de Alimentos de 
Euskadi en una jornada de confraternización, organizada con toda brillantez por el 
Banco de Bizkaia. El encuentro se realizó en el entorno de la desembocadura del Nervión 
y terminó con una comida hermandad. Fue un día memorable. 

Los días 5 y 6 de mayo el Banco asistió a la Asamblea anual de FESBAL, celebrada 
en  Cáceres. Estuvimos representados por nuestro Secretario, Sr. Sánchez. El acto de 
apertura estuvo presidido por las autoridades autonómicas, provinciales y locales. Tras 
las jornadas de trabajo, al finalizar la Asamblea, el presidente de FESBAL, Sr. Palacios, 
felicitó al Banco de Cáceres por la brillante organización.  

El 19 de noviembre hicimos en el Hotel Londres de San Sebastián la presentación 
de la Gran Recogida, en un acto presidido por el diputado general de Gipuzkoa, Sr. Olano; 
el alcalde de la ciudad, Sr. Goia, el presidente de Hostelería Gipuzkoa, Sr. Ubarrechena, y 
nuestro vicepresidente, Sr. Pineda. El acontecimiento fue ampliamente recogido en los 
medios de comunicación locales y del mismo damos cuenta más adelante en un apartado 
especial. 

Dos días después estuvimos presentes con un stand, junto a otras 33 ONG´S,  en la 
reunión anual que organiza Gipuzkoa Solidarioa, que en esta ocasión cambió su 
ubicación habitual al  edificio de Tabakalera, nuevo centro cultural de la ciudad, donde 
antiguamente estaba establecida la fábrica de tabacos. El ambiente, como siempre, fue 
muy animado con actuaciones didácticas, musicales y puramente recreativas, que 
atrajeron a un público variopinto. 

Y, para terminar con este capítulo, reseñar que, como viene sucediendo desde hace 
años, celebramos la fiesta anual de nuestros beneficiarios en el Salón del Trono de la 
Diputación Foral. Ocuparon la mesa presidencial el diputado general, Sr. Olano, el 
diputado de medio ambiente, Sr. Asensio, y nuestro vicepresidente, Sr. Pineda. 
Entregamos el premio especial del año a Frutas Adarra y a Urkabe-Benetan el de 
empresa de larga colaboración. 

Como ya sucediera en años anteriores, los voluntarios Arantxa Idiazabal, Antton 
Arruti y Antton Mendizabal impartieron charlas informativas en varios centros de la 
provincia, descubriendo el Banco y sus actividades a quienes lo habían solicitado, e 
impartiendo sus conocimientos en: 

 
  

Los alumnos de Langaitz y Axular realizaron una visita al Banco, para comprobar 
de primera mano el trabajo que desarrollamos diariamente.  

Ikastola Langaitz  (Pasajes y Rentería) Colegio Mary Word (Donostia) 
Ikast.  Ama Guadalupekoa (Hondarribia) Colegio San José (Rentería) 
Instituto Toki Alai (Irún) Colegio San José (Hondarribia) 
Instituto Axular (Donostia) Sartu – Servicios Sociales 
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3 - Voluntariado 
 
Pocas veces se suele reconocer públicamente el impagable trabajo que llevan a 

cabo los voluntarios en las muchas organizaciones con las que colaboran. Para el Banco 
de Alimentos de Gipuzkoa el mes de noviembre marcó la excepción. 

El día 23 fueron reconocidos nuestros voluntarios por la DYA con el premio 2015 a 
los Valores Sociales. Por ello, acudimos una amplia representación al acto organizado al 
efecto, que estuvo presidido por el diputado general de Gipuzkoa, Sr. Olano; la diputada 
de Acción Social, Sra. Peña; el presidente de DYA, Sr. Artola, y el vicepresidente del 
Banco, Sr. Pineda.  

El encendido elogio que hizo de nuestra labor el Sr. Artola llenó de emoción 
contenida a los muchos voluntarios allí presentes, que se hizo extensible al Sr. Pineda, 
cuando le tocó su turno de intervención. Cerró el acto el Sr. Olano reconociendo el 
valiosísimo trabajo que desarrollan los voluntarios en Gipuzkoa y sin cuyo concurso no 
podrían salir adelante muchas de las iniciativas que tan necesarias son para el territorio. 

 
El colofón del año tan propicio para nuestros intereses fue la entrega por parte de 

la Diputación de Gipuzkoa del premio Voluntarios del Año, a todas las personas que 
colaboran en el Banco de Alimentos. Para ello se celebró un emotivo acto en el repleto 
Salón del Trono de la Diputación, en el que la diputada de Acción Social, Maite Peña, 
entregó a nuestro presidente, Sr. Sáenz y a dos voluntarios el preciado reconocimiento 
que nos llena de orgullo por tratarse de un premio, no para el Banco, sino para todos los 
cientos de voluntarios (habituales o puntuales) que entregan su tiempo para ayudar a 
los más necesitados  y que tan pocas veces ven reconocida su impresionante labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maite Peña junto al presidente del banco y dos 
voluntarios (Foto Echave) 

 
 
 

 
Voluntarios del banco ante un Aurresku en su honor 

en las escalinatas de la Diputación de Gipuzkoa. 
(Foto Echave) 
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4 - Colaboraciones económicas 

4.1 - Públicas 

La actividad normal del Banco de Alimentos no sería posible sin las aportaciones 
económicas tanto de instituciones oficiales como de empresas y particulares. Desde hace 
muchos años la Diputación de Gipuzkoa lleva el peso fundamental del mantenimiento 
del Banco, con los convenios firmados con los departamentos de Medio Ambiente y 
Políticas Sociales. Sin esta importantísima ayuda el día a día del Banco sería imposible. 
Por otro lado el Gobierno Vasco y Fesbal completan las ayudas de los grandes 

estamentos. 

También recibimos las ayudas de algunos ayuntamientos de la provincia que 
valoran nuestro trabajo y el complemento que suponen nuestras entregas a los más 

necesitados. En este sentido durante el año 2015 recibimos las aportaciones de 

 Aduna Andoain Ibarra Urnieta 
 Alegia Azpeitia Irún Zaldibia 
 Alkiza Ermua Larraul Zarautz 
 Bergara Errenteria Lezo Zegama 
 Eskoriatza Hernani Ormaiztegi Zumarraga 

    

4.2 - Privadas 

 
Los donativos de asociaciones y empresas nos han permitido realizar algunos de 

los proyectos pendientes. Destacamos por su importancia a las realizadas por: 
 
 Amuitz S.L. Irizar Soc. Coop. 
 Arrospe Soc. Coop. Michelin España Portugal S.A. 
 Asoc. Empres. Hostelería Nortindal Sea Produts 
 AVK Holding Spain S.L. Optika Zincunegi 
 Caja Arquitectos S. Coop. Sdad. Financiera y Minera 
 Club de Tenis Ulma Fundazioa 
 Fundación Dental Gipuzkoa Urdampilleta S.L. 
 Iner Soc. Coop. 
 

A todos ellos y a  los particulares que nos ayudaron con sus estimables 
aportaciones, que nos han permitido dar una mejor atención a los más necesitados y 
cubrir todas nuestras necesidades de funcionamiento, les expresamos nuestro 
agradecimiento. 

 
No podemos olvidar la tradicional aportación en forma de cientos de transportes 

de palets que nos ha efectuado durante este año AZKAR. Su generosidad nos ha 
permitido cumplir con el incesante trasiego de alimentos por todo el territorio nacional. 
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5 - Aportaciones de alimentos 

A lo largo del año los alimentos nos llegan al Banco provenientes de diversas 
fuentes, cuyo conjunto nos permiten atender debidamente a las diversas asociaciones y 
ONG´S de Gipuzkoa. 

 
Por un lado, recogemos los alimentos procedentes de las diversas empresas del 

territorio, que nos donan alimentos no aptos para la venta por estar cercanos a la fecha 
de caducidad o consumo preferente, por tener alguna deficiencia en su presentación o 
porque nos los entregan sin más como forma solidaria de colaborar con nuestra tarea. 
Estos han sido los donantes de 2015: 

 
 Angulas Aguinaga Ferrer Internacional S.A. Martiko 
 Berlyss Ibarrako Piparra Sdad. Co. Mikel Santamaría 
 Bildutruck Igartza S.L. Natrazahor 
 Cafés Baqué Interal S.A. Nespresso 
 Carnicas San Marcial Jesús Artetxe Nortindal 
 Carrefour Express Karabeleko Olabeko Arrautzak 
 Casa Ayestarán Kelogs Pastelería Arruabarrena 
 Casa del Café Kolma Distribución Pepsico 
 Casa Eceiza La Casa Pescados y Mariscos Easo 
 Casa Lucio Lasa Anaiak Precocinados Lanbroa 
 Corpa Lasa-Zabala Lapiko S.L. Ubidea Alimentación 
 Coviran Lukas Urkabe Benetan 
 Fernando Gozotegia   
 

Además, a lo largo del año realizamos unas campañas de recogida en algunos 
establecimientos de la provincia, que nos aportaron una importante cantidad de kilos. 
Los responsables del logro fueron: 

 
• Carrefour   (Oiartzun y Olaberria) 
• Eroski   (Arrasate, Azcoitia, Eibar, Garbera, Ordizia y Urbil) 
• Uvesco (BM y Super Amara) 
• Lidl (Hernani) 

 
En el capítulo de Último Minuto aumentamos el número de donantes con la 

incorporación de los asentadores de Merkabugati, lo que nos permitió aumentar de 
modo considerable las cantidades de fruta y verdura que entregamos a nuestros 
beneficiarios. Los donantes fueron: 

 
Alcampo Oiartzun 
Carrefour Oiartzun y Olaberria 

Eroski 
Arco, Aretxabaleta, Arrasate, Atotxa, Bergara, Buenavista, 
Eibar, Ermua, Garbera, Gran Vía, Niessen, Urbil, Urretxu 

Frutas Adarra  
Merkabugati  
S.D.A.  
Uvesco  
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Por último, además de la importante aportación de la Gran Recogida, de la que 

detallamos más adelante todo su operativo, nos llegan una cantidad de alimentos muy 
significativa donados por centros de enseñanza, clubes deportivos, grupos de amigos, 
oficinas comerciales, ONG´S, sociedades gastronómicas y recreativas, academias, así 
como de donantes anónimos que nos entregan en el propio almacén. 

 
 
Estos han sido los donantes de 2015: 
 
Alfonso Escalante 
Altza Herri Ikastetxea 
Amara Wellns (gym) 
Antigua Luberri 
Aon-Gyc 
Arcelor 
Arrasateko Saskibaloia 
Asoc. Dan Dan 
Asoc. Vecinos Elkatasuna 
Axular Ikastola 
Bainet 
Banco Sabadell 
Beta Peluquería 
Bidassoa  Basque Brewery 
BSH Electrodomésticos 
Caritas Beasain 
Centro Extremeño 
Centro Quiropráctico 
Clínica Pakea (Mutualia) 
Club Atlético San Sebastián 
Club de Tenis (Donostia) 
Club Deportivo BetiOna 
Club Deportivo Fortuna 
Colegio Cristóbal Gamón 
Colegio Mary Ward 
Colegio Presentación de María 
Correos 
Cyc 
Decoexa Transportes 
DHL Express Gipuzkoa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dya 
Donostiarrak 
El Diario Vasco 
Elizalde Eskola 
ElsterIberconta 
Erniobea BHI 
Ertzantza 
Eureka Zientzia 
Euskokanna 
Farmacia Areitio 
FCC 
Fedex 
Fiatc Seguros 
Fraternidad Muprespa 
Fundación Goienetxe 
Garrigues Abogados 
Gimnasio Kirola 
Girizia                                                                                                                          
Mendi Elkartea 
GKM 
Golf Goiburu 
Grupo Patxatxa Taldea 
Guifarco 
Haurtzaro Ikastola 
Hazi 
Ibarrako Krosean 
Iberdrola 
Imatel 
Inst. Usandizaga-Peñaf. 
Intxaurdi K.E. 
José Martín Moro 
 
 
 
 
 
 
 

 
KMD 
KoöKoö Agencia Modelos 
La Caixa 
Langaitz Ikastola 
Lanbide Eskola 
Lezoko Gazte Asanblada 
Loire Safe 
MGS Seguros 
Naturgas 
Otarra 
Parr. San Marcial – Altza 
Pernod-Ricard 
Plastigaur 
Promocycleur 
PWC Auditoria 
Salto Systems 
Salvamento Marítimo 
Sasoituz 
Seguridad Social 
Seguros Allianz 
Setalde 
Suburbia Gimnasio 
Tecnum 
Telefónica 
The English School Futbol 
Thyssenkrupp Elevadores 
Transportes Rhenus 
Unión Artesana 
Universidad Informática 
Usurbilgo Alkartasun Koop. 



 

 13 

6 –Los alimentos 

(Expresados en kilogramos o litros) 
 

6.1 - Cantidades recibidas 

  
Oiartzun 

 
Bergara 

 
Total 

Bancos 33.004,0 30.950,0 63.954,0 

Colectas 137.053,0 45.425,5 182.478,5 

Gran Recogida 418.304,0 149.261,0 567.565,0 

Industrias 129.807,0 18.673,5 148.480,5 

Compras 23.064,5 0,0 23.064,5 

Ajus. Entradas 15.500,5 2.107,5 17.608,0 
              

Subtotal BAG   756.733,0   246.417,5   1.003.150,5 

       Último Minuto 698.894,5 164.120,7 863.015,2 
              

Total BAG   1.455.627,5   410.538,2   1.866.165,7 

       Unión Europea 317.946,8 21.245,4 339.192,2 
              

Total entradas   1.773.574,3   431.783,6   2.205.357,9 

 
 
6.2 – Cantidades entregadas   

  
Oiartzun 

 
Bergara 

 
Total 

Beneficiarios 1.025.771,3 303.043,6 1.328.814,9 

Bancos 44.319,0 2.888,0 47.207,0 

Ajus. Salidas 23.584,0 3.316,5 26.900,5 

Pérdidas 1.447,0 8.191,0 9.638,0 
              

Subtotal BAG   1.095.121,3   317.439,1   1.412.560,4 

       Último Minuto  
330.871,6 

 
114.165,0 

 
445.036,6 

              

Subtotal ULM   330.871,6   114.165.0   445.036,6 

       Unión Europea 317.946,8 21.245,4 339.192,2 
              

Total salidas   1.743.939,7   452.849,5   2.196.789,2 
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6.3 - Desglose de productos según la procedencia 

6.3.1 - Procedentes de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los repartos realizados durante el año 2015 han sido los correspondientes a la fase 1 
(julio) y a la fase 2 (octubre). 

La fase 3 de este año se retrasa a los primeros meses de 2016. 

  

Productos Cantidades 

Aceite 19.980,0 
Leche UTH 115.650,0 
Leche de cont. en polvo 1.689,6 
Galletas 30.392,0 
Garbanzos 28.930,0 
Cereales infantiles 892,8 
Arroz 34.200,0 
Tomate frito 14.081,0 
Fruta en conserva 16.138,1 
Pasta 17.604,0 
Crema de verduras 1.110,0 
Conservas de atún 15.984,0 
Potitos 843,0 
Judías verdes en conserva  15.807,7 
Alubias 25.890,0 

Total 339.192,2 
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6.3.2 - Procedentes de la “Gran Recogida” 

 
Oiartzun 

 
Bergara 

 
Total 

Aceite 32.221,0 10.195,0 42.416,0 
Alimentos infantiles 11.950,0 4.001,0 15.951,0 
Alubias 8.819,0 3.736,0 12.555,0 
Aperitivos 814,0 78,0 892,0 
Arroz 50.482,0 18.334,0 68.816,0 
Azúcar 17.251,0 4.884,0 22.135,0 
Bebidas y zumos 1.309,0 547,0 1.856,0 
Cafés y tisanas 634,0 173,0 807,0 
Chocolate 10.695,0 2.923,0 13.618,0 
Desechables 16,0 0,0 16,0 
Embutidos 483,0 46,0 529,0 
Fruta 117,0 151,0 268,0 
Fruta en conserva 3.453,0 1.240,0 4.693,0 
Garbanzos 15.295,0 6.230,0 21.525,0 
Huevos 54,0 5,0 59,0 
Lácteos 1.072,0 73,0 1.145,0 
Leche 77.587,0 33.389,0 110.976,0 
Legumbres en conserva 42.106,0 13.560,0 55.666,0 
Lentejas 24.028,0 9.548,0 33.576,0 
Panadería y repostería 36.153,0 11.448,0 47.601,0 
Pasta 35.968,0 15.809,0 51.777,0 
Patatas 153,0 0,0 153,0 
Pescado en conserva 11.815,0 4.087,0 15.902,0 
Platos precocinados 1.225,0 224,0 1.449,0 
Productos higiénicos 11.090,0 3.100,0 14.190,0 
Productos varios 30,0 0,0 30,0 
Salsas y condimentos 1.042,0 321,0 1.363,0 
Sopas 3.204,0 390,0 3.594,0 
Verdura 119,0 60,0 179,0 
Verdura en conserva 19.119,0 4.709,0 23.828,0 
            

Total 418.304,0 
 

149.261,0 
 

567.565,0 

 

  



 

 16 

6.3.3 - Procedentes de Último Minuto 

 
Oiartzun 

 
Bergara 

 
Total 

Aceite 3.245,0 333,0 3.578,0 
Alimentos infantiles 1.227,0 147,5 1.374,5 
Alubias 1.049,0 228,5 1.277,5 
Aperitivos 4.212,0 149,5 4.361,5 
Arroz 3.303,0 927,5 4.230,5 
Azúcar 4.612,0 745,0 5.357,0 
Bebidas y zumos 27.220,0 3.287,5 30.507,5 
Cafés y tisanas 2.969,0 532,0 3.501,0 
Carne congelada 645,0 0,0 645,0 
Carne fresca 32,0 0,0 32,0 
Chocolate 4.140,0 396,5 4.536,5 
Desechables 32.980,5 25.559,6 58.540,1 
Embutidos 6.514,0 252,5 6.766,5 
Fruta 175.715,4 53.636,5 229.351,9 
Fruta en conserva 2.395,0 156,0 2.551,0 
Garbanzos 995,0 349,0 1.344,0 
Huevos 2.528,0 1.820,0 4.348,0 
Lácteos 57.214,0 13.847,0 71.061,0 
Leche 107.834,0 4.053,0 111.887,0 
Legumbres conserva 1.502,0 50,5 1.552,5 
Lentejas 921,8 405,5 1.326,5 
Panadería-repostería 29.439,0 3.578,0 33.017,0 
Pasta 4.459,0 1.690,5 6.149,5 
Patatas 4.267,0 0,0 4.267,0 
Pescado congelado 373,0 68,5 441,5 
Pescado en conserva 2.501,0 318,0 2.819,0 
Pescado fresco 5,0 0,0 5,0 
Platos prec. cong. 21.210,0 16,5 21.226,5 
Platos precocinados 11.993,0 59,0 12.052,0 
Postres y helados 1.244,0 47,0 1.291,0 
Productos higiénicos 4.649,0 1.199,0 5.848,0 
Productos varios 3.166,0 0,0 3.166,0 
Salsas y condimentos 3.989,0 543,0 4.532,0 
Sopas 2.819,0 165,0 2.984,0 
Verdura 153.541,6 48.188,0 201.729,6 
Verduras congeladas 479,0 63,0 542,0 
Verdura en conserva 13.507,0 1.308,5 14.815,5 
            

Total 698.894,5 
 

164.120,7 
 

863.015,2 
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6.4 - Intercambio de alimentos con otros Bancos 
 
  

 
Kgs. enviados Kgs. recibidos 

B. de Alimentos de Albacete 651,0 0,0 
B. de Alimentos de Araba 6.879,0 30.950,0 
B. de Alimentos de Asturias 1.332,0 0,0 
B. de Alimentos de Ávila 780,0 323,0 
B. de Alimentos de Barcelona 532,0 0,0 
B. de Alimentos de Bizkaia 4.673,0 7.288,0 
B. de Alimentos de Burgos 3.055,0 1.133,0 
B. de Alimentos de Cáceres 1.496,0 1.569,0 
B. de Alimentos de Cádiz 784,0 0,0 
B. de Alimentos de Cantabria 762,0 954,0 
B. de Alimentos de Cartagena 1.133,0 1.132,0 
B. de Alimentos del Sil 455,0 0,0 
B. de Alimentos de Girona 1.740,0 0,0 
B. de Alimentos de Guadalajara 557,0 0,0 
B. de Alimentos de Jaén 322,0 1.768,0 
B. de Alimentos de A Coruña 1.579,0 0,0 
B. de Alimentos de La Rioja 905,0 1.815,0 
B. de Alimentos de León 2.077,0 1.620,0 
B. de Alimentos de Murcia 280,0 490,0 
B. de Alimentos de Navarra 2.026,0 4.822,0 
B. de Alimentos de Salamanca 1.789,0 1.046,0 
B. de Alimentos de Tarragona 2.271,0 399,0 
B. de Alimentos de Toledo 1.375,0 0,0 
B. de Alimentos de Valladolid 3.430,0 2.048,0 
B. de Alimentos de Vigo 1.207,0 0,0 
B. de Alimentos de Zamora 280,0 0,0 
B. de Alimentos de Zaragoza  4.837,0  801,0 
Fesbal 0,0 5.796,0 

Totales 47.207,0 63.954,0 
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7 - “Gran Recogida de Alimentos” 
Por tercer año consecutivo, a finales de noviembre, realizamos la Gran Recogida de 

Alimentos cumpliéndose las expectativas que teníamos depositadas por el decidido 
compromiso de los establecimientos participantes y de los voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de presentación de la campaña en uno de los salones del Hotel Londres 
(Foto Echave) 

 7.1 - Patrocinadores 

Como en años anteriores, lo primero que nos planteamos fue el contar con una 
adecuada financiación que nos cubriese el presupuesto para atender a las necesidades de 
logística. La respuesta de las empresas fue rápida y positiva. 

Nos apoyaron: 

  HOTEL DE LONDRES  – Donostia 
  NER GROUP - Idiazabal 
  SERVIMASA – Bergara 
  AUDI MENAI, S.L. – Donostia 
  DELTECO – Maltzaga 
  KUTXA FINDAZIOA – Donostia 
  MECALUX – Astigarraga 
  LOIRE S.A.F.E. – Hernani 
  IRAUNDI – Bergara 
  MULTIOPTICAS - GAES – Donostia 
  IRIZAR Sdad. Coop. – Ormaiztegi 
  AVK-ORBINOX-Anoeta 

También recibimos la ayuda de  una importante cooperativa gipuzkoana que decidió 
hacerlo anónimamente. 
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Además de estas empresas,  que nos apoyaron desde un principio, contamos con la 
inestimable y necesaria colaboración de los medios informativos de la provincia,  
principalmente EL DIARIO VASCO y NOTICIAS DE GIPUZKOA que no solo nos facilitaron 
anuncios gratuitos para el desarrollo de la campaña, sino que también realizaron una 

amplia cobertura informativa de la Gran Recogida. 

Este año, igual que en el pasado,  asimismo tuvimos  la colaboración de: 

AYUNTAMIENTO DE BERGARA y TINTORERIA BIDELUZE que aportaron 
camionetas / furgonetas  para la retirada de producto en los comercios de la zona de 
Bergara. 

CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. de Bergara nos cedió un local para almacenar 
producto recogido en la zona. 

CARTONAJES LIMOUSIN de Tolosa que nos volvió a fabricar cestones gratuitamente. 
TECNOSYSTEM S.L. de Bergara nos cedió gratuitamente toda una planta baja para 

almacenar el producto recogido en la zona. 
GRUPO GUREAK que en los dos días de la Gran Recogida, aportaron cinco camionetas 

/ furgonetas que utilizamos para la retirada de lo recogido en  los comercios. Las mismas 
fueron conducidas por sus propios trabajadores y directivos.  

ONDARRETA MESAS Y SILLAS S.L. que nos cedieron gratuitamente un local cercano 
a nuestra sede.  Gracias a esa cesión, contamos con la infraestructura necesaria para poder 
almacenar todo lo recogido en la campaña y su posterior distribución a nuestros 
beneficiarios. 

Como nueva incorporación para el desarrollo de la campaña, igualmente contamos 
con la colaboración de: ERAMAN S.L. de Oikia, que nos regaló una cinta transportadora que 
facilitó de forma importante la clasificación posterior de los alimentos. 

7.2 – Voluntarios  Hotelerías Gipuzkoa Ostalaritza 

Este año tampoco fue necesario insertar anuncios en la prensa 
solicitando voluntarios, ya que contábamos con la lista del año anterior  
y decidimos utilizarla para completar los turnos en las tiendas. Como 
imagen pública del voluntariado en esta ocasión contamos con la 
asociación HOSTELERÍAS GIPUZKOA OSTALARITZA, que además de 
dedicarnos una jornada solidaria en sus establecimientos, justo en la 
víspera de la Gran Recogida, nos abonaros la cantidad de 6.000€ para 
cubrir los gastos de gasolina necesarios para el transporte de los 

alimentos recogidos.   

 

  
El presidente del banco recibiendo 
el cheque de manos de Mikel 
Ubarrechena, presidente de la 
asociación. (Foto Echave) 
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7.3 - Tiendas 

Asimismo decidimos participar en 72 tiendas, pero al final y, por la propia solicitud de 
los comercios, la campaña se desarrolló en unos 140 centros cubriéndose así  la mayoría de 

las poblaciones del territorio. 

Dichas tiendas pertenecen a los grupos más importantes de distribución implantados 

en Gipuzkoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se asignaron una serie de voluntarios con experiencia como responsables en 
las tiendas. La respuesta de los coordinadores y voluntarios en los días de la recogida fue 

impecable. A este respecto, se observa una clara mejora año tras año. 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios durante la “Gran Recogida” de noviembre (Foto Echave) 
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7.4 - Logística 

Resultó ser una de las facetas más complicadas en la campaña. Tuvimos que 
aprovisionarnos de cestones grandes, cajas, pallets, bolsas, octavillas para tiendas, carteles 

informativos, petos, “photocall”, etc. 

Además se necesitaron varias furgonetas/camionetas  para el traslado de los 
alimentos recogidos desde las tiendas a nuestros almacenes. Como ya hemos indicado 
anteriormente, la colaboración del Grupo Gureak fue importantísima para el buen 

desarrollo logístico. 

 

Proceso de clasificación 
(Foto Echave) 

Con posterioridad se procedió a la clasificación de todo lo recogido. Nos llevó varias 
semanas, contando para ello con nuevos voluntarios que nos apoyaron en esta labor. 

7.5 – Resultado final 

El resultado final de esta campaña nos volvió a sorprender a todos gratamente. La 
entrada definitiva para el Banco ha supuesto un total de 638.155kg. que representa un 
crecimiento del 11% sobre los 574.155kg. del año anterior. En esa cifra se incluyen los  
70.590 euros que se recogieron en “bonos comida”.  Se superaron las expectativas con esta 
nueva modalidad de recogida que se potenciará en años posteriores, ya que con ese dinero 

compraremos el producto más necesario en cada momento. 

Para que podamos apreciar la importancia de esta campaña dentro de las magnitudes 

del BAG, detallamos las  cantidades  recogidas de algunos productos: 

Leche 110.976 litros Legumbre conserva 55.666kg. 

Aceite 42.416  litros Repostería 47.601kg. 

Arroz 68.816 kg. Alim. Infantiles 15.951kg. 

Pasta 51.777 kg. Verduras en conserva   23.828kg. 
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Una vista de los cestones de alimentos ya clasificados (Foto Echave) 

En resumen,  la satisfacción del BAG por el desarrollo de la campaña es plena, tanto 
en el aspecto del voluntariado como en el resultado de la Gran Recogida, lo que nos 
confirma, una vez más el muy alto nivel de generosidad y solidaridad de todos los 
guipuzcoanos,  y la capacidad organizativa de nuestro Banco para hacer frente a una 
campaña de este volumen, que, por otra parte, nos soluciona  para unos cuantos meses el 

abastecimiento de comida a las personas más desfavorecidas y castigadas por la crisis. 

¡¡¡ Muchas gracias a todos los voluntarios y empresas colaboradoras, especialmente a 
HOSTELERIA GIPUZKOA OSTALARITZA!!! 
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8 - Relación de entidades atendidas 

Aduna 
Ayuntamiento 

Alegia 
Ayuntamiento 

Amezketa 
Ayuntamiento 

Andoain 
Caritas Santa Cruz 

Anoeta 
 Ayuntamiento 
 Parroquia San Juan Bautista 
Antzuola 
 Cáritas Parroquial 
Aretxabaleta 
 Ayuntamiento 
Arrasate 
 Aterpe 
 Concepcionistas Franciscanas 
 Iglesia Evangélica Pentecostés 
 Voluntariado Aitameni 
Asteasu 

Ayuntamiento 
Astigarraga 

Apartam. Tutelados 3ª Edad 
Ayuntamiento 
Parroquia de la Asunción 
Sorabilla Elkartea 

Ataun 
Parroquia San Martín 

Azkoitia 
 Convento Santa Cruz 
 Cáritas Parroquial 
Azpeitia 

Ayuntamiento 
Fundación Izan Lasao 

Beasain 
Ayuntamiento 
Bategite 
Iglesia Evangélica 

Bergara 
Caritas Parroquial 
Caritas Diocesana Inclusión 
Comunidad Mª Stella Matutina 
Convento de la Trinidad 

Berrobi 
 AlyAvolo 
 Ayuntamiento 
Deba 
 Parr. Sta. Mª La Asunción 
Donostia 

Acasgi 
Adra 
AfrikEuskadi 
Agipad-Haizegain 
Agipad-Haurtzoak 
Agipase 
Apostolado Sagrado Corazón 

Asoc.. Afectados por la Droga 
Asociación Arrats 
Asociación Cultural Al Fatiha 
Asoc. Camelamos Adiquerar 
Asoc. Cult. Amigos de Guinea 
Asoc. Cult. Mujeres Musulmanas 
Asoc. Gitana Futuro Guipuzcoa 
Asoc. Inmigr. Esperanza Latina 
Asoc. Integración Cult. Vida Nueva 
Asoc. Vecinos Elkartasuna 
Aterpe Caritas 
Berpiztu Elkartea 
Caritas Lamorous 
Centro de Salud Mental 
Colegio Eucarístico San José 
Colegio San Rafael 
Colegio Santa Teresa 
Concepcionistas Franciscanas 
Convento Santo Domingo 
Escuela Asilo San José 
Escuela Infantil Niño Jesús 
Fundación Izan Miracruz 
Fundación Izan Urigain 
Fundación Larratxo 
Fundación Mª Rives 
Fundación Oscus 
Fundación Valse 
Guardería Madre Pilar Izquierdo 
Hnas. Merced. Stmo. Sacramento 
Hospitalidad de Lourdes 
Iglesia Evangélica de Alza 
Iglesis Evangélica de Amara 
Iglesia Evangélica de Gros 
Iglesia Ev. Encuentro con Dios 
Iglesia Evangélica Española 
Iglesia Evang. Pentecostal Loiola 
Julian Rezola 
Kaebnai 
KaroleGuztiak 
Loyola Etxea 
Monasterio de la Visitación 
Obra Misionera Jesús y María 
Parroquia Andra Mari 
Parroquia Corazón de María 
Parroquia del Espíritu Santo 
Parroquia Loiola 
Parroquia María Auxiliadora 
Parroquia María Reina 
Parroquia Ntra Sra. del Rosario 
Parroquia Ortodoxa Rumana 

Parroquia San Ignacio 
Parroquia San José Amara 
Parroquia San Juan Bautista 
Parroquia San Martín Obispo 
Parroquia San Pío X 
Parroquia San Sebastián Mártil 
Parr. San Vicente y Santa María 

Parr. Sta. Mag. y San Francisco 
Parroquia Santiago Apóstol 
Parroquia Todos los Santos 
Pastoral Penitencial 
Rais Euskadi 
Remar 
Residencia Ángeles Custodios 
Siervas de Jesús de la Caridad 
SOS Racismo 
Villa Puio 

Eibar 
Ayuntamiento 
ONG Compartir 

Elgeta 
 Ayuntamiento 
Elgoibar 

Ayuntamiento 
Ermua 
 Ayuntamiento 
Errenteria 

Asoc Mezquita Almosehin 
Parroquia Espíritu Santo 
Parroquia la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. De Guadalupe 
Parroquia San José Obrero 
Parroquia San Juan Bosco 
Parroquia San Marcos 

Eskoriatza 
 Caritas Parroquial 
Hernáni 

Amher 
Ayuntamiento 
Convento Agustinas 
Fundación Izan 
Iglesia Evangélica 
Parroquia San Juan Bautista 

Hondarribia 
Nagusilan 
Parr. Nuestra Sra. del Manzano 
Parroquia San Francisco 
Parr. San Miguel Garikoitz 

Ibarra 
 Parroquia San Bartolomé 
Idiazabal 
 Ayuntamiento 
Irún 

Adiskidetuak 
Ayuntamiento 
Berpiztu Elkartea 
Caritas Parroquia Ventas 

Hijas de la Cruz 
Igl. Asam. de Dios Min. Latino 
Igl. Asam. de Dios Desp. en Cristo 
Igl. Evang. Centro Bíblico 
Nagusilan 
Parroquia Sagrada Familia 
Parroquia Sagrado Corazón 
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Parr. San Gabriel y Santa Gema 
Parroquia San José Obrero 
Parroquia San Juan Bautista 
Parr. Santa María del Juncal 
Parr. Santo Cristo de Artiga 
Rais Euskadi 
Siervas de Jesús de la Caridad 
Tadamum – Sahara 
Taupadak 

Irura 
Ayuntamiento 

Itsasondo 
 Ayuntamiento 
Lasarte 
 Akugba 

Asoc. Decebal 
Apostolado Sagrado Corazón 
Berpiztu 
Iglesia Ev. Encuentro con Dios 
Monasterio Monjas Brígidas 

Lazkao 
Ayuntamiento 
Cáritas Parroquial 
Mon. Cisterciense Santa Ana 

Leaburu 
 Ayuntamiento 
Legazpi 
 Ayuntamiento 
Legorreta 
 Ayuntamiento 
Lezo 
 Parroquia San Juan Bautista 
Lizartza 
 Ayuntamiento 
Mallabia 
 Ayuntamiento 
 

Mendaro 
 Ayuntamiento 
Mutriku 
 Ayuntamiento 
Oiartzun 
 Agipad - Hazegain 
 El Watan 
Oñati 
 Sierra Maestra Acema 
Ordizia 
 Parroquia Santas María 
Orio 
 Guardería San Nicolás 

Gueraraorio Elkartea 
 Parroquia San Nicolás de Bari 
Ormaiztegi 
 Ayuntamiento 
Pasaia 
 Ayuntamiento 
 Bezpiztu 
 Boveda 
 Ekaitza 
 Guardería Madre Pilar Izquierdo 
 Parroquia El Carmen 
 Parroquia San Fermín 
 Parr. San Juan Bautista 
 Plataforma SOS Pasaia 
Segura 

Cáritas Parroquial 
 Concepc. Franciscanas 
Soraluze 
 Ayuntamiento 
Tolosa 
 Abegi 
 AmarozkoAuzkoElkartea 

 
 

Ayuntamiento 
 Centro de Día Madre Josefa 
 Convento Santa Clara 
 Jatorkin 

Koku-yo 
Nagusilan 

 Parroquia Santa Maria 
Urnieta 
 Parroquia San Miguel 
Urretxu 
 Ayuntamiento 
 Himumpro 
Usúrbil 
 Parroquia Salbatore 
Zaldibia 
 Ayuntamiento 
Zarautz 
 Acoes 
 Ayuntamiento 
 Carmelitas Descalzas 
 Convento Santa Clara 
 Nagusilan 
 Rais Euskadi 
Zegama 

Ayuntamiento 
Zestoa 
 Ayuntamiento 
Zizurkil 

Ayuntamiento 
Zumaia 
 Ayuntamiento 
Zumarraga 
 Ayuntamiento 
 Cáritas Parroquial 
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9 –Noticias en prensa 
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LAS DONACIONES, ASÍ COMO LAS APORTACIONES DE ALIMENTOS, SON DESGRAVABLES EN EL IRPF Y 
EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES RESPECTIVAMENTE. 

EL BAG ESTÁ AUTORIZADO PARA EMITIR LAS CERTIFICACIONES DE DESGRAVACIÓN AL SER UNA 
INSTITUCIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO 292/2003, DEL 2 DE DICIEMBRE 
DE 2003 POR EL GOBIERNO VASCO. 

 

 

10 –Presupuestos 2016 

Gastos 

Arrendamientos 126.760 
Reparación y conservación 25.308 
Servicios profesionales independientes 20.145 
Transportes 41.492 
Primas seguros 7.830 
Servicios bancarios 260 
Publicidad y relaciones públicas 3.900 
Suministros 34.500 
Otros servicios 34.800 
Impuestos y tasas 5.100 
Personal 39.745 
Viajes y desplazamientos socios 9.200 
Amortizaciones 41.950 

Total gastos 390.990 
 
 

Ingresos 

Subvenciones Diputación Foral de Gipuzkoa 167.528 
Subvenciones Gobierno Vasco 26.150 
Sub. y Donaciones de Capital transferidos al ejercicio 27.461 
Donaciones varias 166.731 
Cuotas socios 3.120 

Total ingresos 390.990 

 

Para cualquier aportación económica disponemos de sendas cuentas en las entidades 
Kutxabank y Laboral Kutxa. 

Los números correspondientes a dichas cuentas son: 
Kutxabank:  ES54 2095.5060.11.1062014716 
Laboral Kutxa: ES76 3035.0235.26.2350030344 
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11 – Auditoría 2015 
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