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Presentación 
Jesús Mediavilla | Presidente1.-

Deseo en primer término saludar 
muy afectuosamente a todas aque-
llas personas y entidades que for-
man parte y están comprometidos, de 
muy distintas y valiosas maneras, con 
nuestro Banco de Alimentos y con la 
importante labor social que desarrolla 
éste desde 1996, hace veintidós años: 
personal voluntario, empresas proveedoras, instituciones, entidades beneficia-
rias, etc. a quienes agradecemos encomiablemente su transcendente cometido y 
participación en el Banco. 

La Memoria anual, editada desde hace muchos años, tiene como prioritaria fi-
nalidad, reflejar los hechos y actividad del Banco acaecidos durante el año al que 
se refiera la misma. Ésta, concretamente, al año 2018. 

Me resulta importante referirme ahora a una Editorial, publicada por la Obra 
Social “La Caixa” en Abril de 2017, -(Observatorio Social de La Caixa)-, que con 
relación a “la población joven”, concreta y refiere la importante problemática 
económica y socio laboral que suele acaecer con relación a dicho colectivo. 

Uno de los objetivos principales de las sociedades avanzadas es proveer a sus 
ciudadanos de los suficientes recursos económicos, opciones laborales y opor-
tunidades de desarrollo personal que les permitan tener una vida digna. Para 
lograrlo se han desarrollado mecanismos de redistribución de la riqueza y siste-
mas de protección social que pretenden aminorar las diferencias sociales, favore-
ciendo a los sectores de la población más necesitados. El fin último es construir 
sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas, en las que la pobreza y la 
exclusión social, en sus diferentes facetas, desaparezcan o se reduzcan a la míni-
ma expresión. 

La reciente crisis económica ha afectado con particular intensidad a las perso-
nas que disponían de menos recursos económicos, laborales y educativos, y ello 
ha tenido como resultado un incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclu-
sión. En el caso de España, la crisis larga y profunda, ha repercutido de manera 
muy negativa en el mercado laboral y ha perjudicado enormemente al colectivo 
de los jóvenes. Reflexionar sobre esta cuestión tiene la máxima importancia, ya 
que la situación económica de los jóvenes de hoy y sus oportunidades en el mer-
cado de trabajo determinarán el grado de bienestar y las condiciones de vida de 
los hogares del futuro. 
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La Obra Social “La Caixa” está profundamente comprometida en mejorar la si-
tuación de los jóvenes y para ello se han puesto en marcha programas que pre-
tenden dotarles de oportunidades laborales, como el programa Incorpora, des-
tinado a facilitar la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión 
social. Hay dos temas de especial interés: la relación entre nivel educativo y par-
ticipación de los jóvenes en el mercado de trabajo, y la eficacia del programa Ga-
rantía Juvenil como solución al desempleo juvenil. A este respecto Begoña Cueto 
muestra como un bajo nivel educativo es un obstáculo para encontrar trabajo, 
y pronostica un aumento del nivel de inactividad. Esta baja participación en el 
mercado laboral puede conducir a largo plazo no solo a una exclusión laboral, 
sino también social. Para evitarlo son necesarias políticas de empleo diferencia-
das, dirigidas específicamente a los jóvenes con bajo nivel educativo. 

En otro orden, la actual Memoria 2018 refleja de manera evidente que la activi-
dad del Banco durante dicha anualidad ha sido totalmente normal con relación 
a otros años precedentes. Idénticamente ha ocurrido con los eventos organiza-
dos por las diferentes áreas del Banco en el año: como la Zarzuela solidaria; la 
Caminata Popular contra el Hambre; y la Gran Recogida de Alimentos. Todo lo 
cual se pone de manifiesto en la presente edición, como es obvio, junto con otros 
artículos sobre la identificación de los Bancos; sus quehaceres y finalidades; su 
cometido; beneficiarios; proveedores; etc.

Me tenéis a vuestra disposición,
Jesús Mediavilla
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Nacimiento

Los Bancos de Alimentos nacieron en EE.UU en 1967 como una iniciativa privada. La iniciativa 
pasó a Canadá y de allí a Francia donde en 1984 surgió el primer Banco de Alimentos europeo. En 
España fue en Barcelona la ciudad pionera en la que en 1987 se estableció el primer Banco de Ali-
mentos.

Los Bancos de Alimentos tienen una forma de operar común basada en la ayuda contra el hambre 
y la marginación social mediante la lucha contra el despilfarro obteniendo alimentos excedenta-
rios para donarlos a los necesitados, generalmente a través de asociaciones caritativas o de ayuda 
social.

Los Bancos de Alimentos surgen en España también como una iniciativa de la sociedad civil. Ac-
tualmente existe, al menos, un Banco en cada provincia y en los territorios autonómicos de Ceuta y 
Melilla, lo que suman un total de 55 Bancos de Alimentos. Todos ellos tienen el estatuto jurídico de 
Asociación sin Ánimo de Lucro o Fundación y en su gestión gozan de total independencia, aunque 
para gestiones de interés común se coordinan en una Federación nacional, FESBAL, (Federación 
Española de Bancos de Alimentos).

En el tema laboral, la mayoría de las personas que trabajan en los Bancos de Alimentos lo hacen de 
forma gratuita, son fundamentalmente “voluntarios”.

Historia

El Banco de Alimentos de Valladolid se constituyó el 18 de noviembre de 1996 y quedó inscrito 
en el Registro de Asociaciones el 16 de enero de 1997, con el número 2.158. Los creadores fueron 
un grupo de siete amigos, todos ellos en situación de jubilación, que dieron sus primeros pasos con 
reuniones para ir pergeñando lo que pretendían fuera el Banco, en el que tenían puesta su ambición 
para dedicar el tiempo libre fundamentalmente a ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad.

Sus componentes, aunque sin carácter confesional, reconocen en el humanismo cristiano el prin-
cipio inspirador que les lleva a movilizarse para resolver un serio problema de nuestra sociedad, 
en la que conviven el derroche o el despilfarro con una larvada y auténtica necesidad de sustento.

La atención fundamental que cubre el Banco de Alimentos de Valladolid es la de facilitar las provi-
siones alimentarias que necesitan las instituciones dedicadas a la asistencia social en la provincia 
vallisoletana. 

Al cabo de un año se obtuvo la actual nave del Callejón de la Alcoholera y sus dotaciones para el 
Banco, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, que ha pervivido hasta la actualidad, con-
virtiéndose tal inmueble en la sede social y domicilio del Banco. 

Los Bancos de Alimentos
Su nacimiento e historia2.-
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El primer presidente fue Don Mariano Posadas Llorente. 

El 2003 el Banco se transformó de Asociación sin Ánimo de Lucro a Fundación, constituyéndose 
el Patronato de la misma. 

En 2009 se nombró nuevo presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Don José 
María Zárate González. Con él se afianza y fortalece el Banco, así como el Patronato de la Funda-
ción. José María ostentó la presidencia del Banco hasta su fallecimiento el 13 de agosto de 2014. 

Sin embargo, el Banco y su misión han de continuar, el quehacer del Banco no puede parar. De ahí 
que a finales de agosto 2014 se nombró como nuevo presidente a Don Jesús Mediavilla Sánchez. 
El cometido ha de ser el mismo, tratar de cumplir su extraordinaria finalidad en sus más estrictos 
términos.

Fundación Banco de Alimentos de Valladolid

El paso a Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, como se ha indicado, data del año 2003, 
siendo su presidente inicial Don Mariano Posadas. 

Una fundación es una organización sin fin de lucro que por voluntad de sus creadores tiene afectado 
de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios 
son colectividades genéricas de personas.

Entre los fines de interés general que puede una fundación perseguir se encuentran, entre otros, 
los de defensa de los derechos humanos, cívicos, educativos, asistencia social e inclusión social, 
culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, etc. Las fundaciones se rigen por la voluntad 
del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la ley.

La Fundación está gobernada por un órgano colegiado denominado Patronato que debe estar inte-
grado por un mínimo de tres patronos, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y en 
el último caso, públicas o privadas. 

El Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid se designó en el año 2003 y es el 
órgano de gobierno y representación de la Fundación. Se encarga, a nivel general, de establecer las 
actividades que ha de desarrollar la Fundación, aprobar los presupuestos, las cuentas anuales y fi-
jar los criterios de actuación.

Los patronos son designados inicialmente en la escritura constitutiva de la Fundación por el o 
los fundadores, pero pueden serlo también durante la vida de aquélla. El Patronato adoptará sus 
acuerdos por la mayoría que establezcan los Estatutos.
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(1)
Presidencia

Jesús Mediavilla

( )
Vicepresidencia

Miguel Ángel Frutos

(38)
Logística

Trinitario Herrera

(4)
Formación

Susana Barbero

Área Educativa

Formación 
Voluntarios

(2)
S. Informáticos

Pablo Melo

(2)
Proveedores

Fernando Navarro

(3 )
Oper. Especiales
Pedro A. Belloso

(3)
Voluntariado

Rosa Martínez

( )
Empresas 
Solidarias

Entradas

Recepción

Clasificación

Altas Almacén

Transporte

Distribución

Pedidos

Fruta y Verdura

F.E.A.D.

(9)
Área Social

Ángela Casado

(1)
F.E.A.D.

José Muñoz

(1)
G. Procesos

Alfonso Simón

(1)
Secretaría

Rocío Unzueta

(1)
Comunicación y 

Prensa

(1)
Comunicación 

Interna
Alfonso Arroyo

(2)
Área Económica
Miguel A. Frutos

(1)
Asesoría Jurídica

César Calleja

Comité 
Coordinación

Organigrama del Banco de Alimentos de Valladolid

Composición del Patronato del Banco de Alimentos de Valladolid

Presidencia
Jesús Mediavilla

Vicepresidencia
Miguel Ángel Frutos

Comisión Ejecutiva

Vocal
Fernando Navarro

Vocal
Fernando Company

Vocal
Alfredo Expósito

Secretario y 
Asesor Jurídico

César Calleja

Vocal
Jesús Rey

Vocal
Alfonso Arroyo

Jesús Mediavilla

Fernando Navarro

Miguel Ángel Frutos
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Los Voluntarios3.-
El pilar del funcionamiento del Banco de Ali-

mentos de Valladolid lo constituyen los volun-
tarios, que realizan su labor de 
manera altruista. En la actua-
lidad el Banco de Alimentos 
de Valladolid cuenta con 80 
voluntarios de forma perma-
nente, y un número variable 
que colabora de forma discon-
tinua además de aquellos que 

se ofrecen para ayudar en colectas y otras ope-
raciones esporádicas.

Especial mención se debe a 
los más de 1.500 voluntarios 
que colaboran cada año en la 
Gran Recogida de Alimentos 
de los meses de noviembre / 
diciembre.

A todos cuantos colaboráis con nosotros, 

¡Gracias!
Con la ayuda y el apoyo de todos vosotros, 

en 2018 repartimos 2.657.000 de kilos de alimentos
y atendimos a más de 15.200 personas.

Unidos para apoyar
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¿Cuánto tiempo llevas como voluntario en 
el Banco de Alimentos y cual es tu actual co-
metido en el mismo?.
Recuerdo que participando como voluntario en 
la Gran Recogida del año 2014 conocí al Presi-
dente del Banco, D. Jesús Mediavilla, en la vi-
sita que éste realizaba a todos los centros que 
participaban en dicha Recogida. 

En la entrevista mantenida al efecto entre los 
dos y en base a mi vida profesional, el presiden-
te solicitó mi habitual colaboración para efec-
tuar el control financiero de la Fundación Ban-
co de Alimentos de Valladolid.

Como consecuencia de ello, el 1 de diciembre de 
2014 comencé en las oficinas ubicadas en Ca-
llejón de la Alcoholera a montar un control fi-
nanciero informatizado, colaborando con Car-
los Azarola, que hasta ese momento lo estaba 
desempeñando. 

Una vez trasladadas las oficinas a la nueva 
sede de Vázquez de Menchaca, 28, (Polígo-
no de Argales), fui asumiendo otras tareas 
relacionadas con el área económica, como la 
solicitud, control y justificación de subven-
ciones, el control y realización de los certi-
ficados de las donaciones y la realización de 

¡Viva el voluntariado!
Entrevista a Miguel Ángel Frutos, voluntario del Área Económica.

Miguel Angel Frutos García nació en Valladolid el 14 de Abril de 1951, casado y pa-
dre de dos hijos, ha dedicado su vida profesional, con éxito generalmente recono-
cido en su ámbito, al trabajo bancario durante 40 años.
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convenios con empresas solidarias.

¿Actualmente te dedicas en el Banco a al-
guna otra cuestión?
El 14 de febrero de 2018 fui designado miembro 
del Patronato, que es el Órgano Rector de la Fun-
dación Banco de Alimentos de Valladolid.

Desde el 4 de junio de 2018 fui nombrado vi-
cepresidente de la Fundación y desde entonces 
colaboro en las tareas de la Presidencia.

¿Cuáles son a tu criterio las cualidades 
humanas que son precisas para ser volunta-
rio del Banco?
En principio, tener tiempo suficiente que se 
pueda dedicar para la misión con la que te 
comprometas. Una ilusión y un compromiso 
claro, con la labor que el Banco o la entidad 
para la que comience tu voluntariado designe.

¿Te encuentras satisfecho del cometido 
que realizas en el Banco de Alimentos y qué 
resaltarías de su funcionamiento?
Es evidente que estoy muy conforme con la co-
laboración que presto a la labor tan necesaria 
que el Banco de Alimentos viene realizando. 
Aunque satisfecho no debo estarlo y creo que 
ninguno de mis compañeros lo estén, porque 
hay muchos objetivos que conseguir, ya que 
ahora que se atiende a más de 15.000 conve-
cinos, que no han tenido la suerte de otros y 
se encuentran con muchas necesidades, sin 
embargo no hemos llegado ni tan siquiera al 
25% de ese colectivo de desfavorecidos y nues-
tro objetivo sería conseguir llegar a esas zonas 
a las que ahora no llegamos y así poder incre-

mentar el número de personas que en la actua-
lidad se vienen atendiendo.

¿Qué aspectos resaltarías del funciona-
miento del Banco?
Me parece muy importante la labor de los vo-
luntarios. El mejor patrimonio que tiene el 
Banco son las personas que, día a día, realizan 
la operatoria en nuestra sede así como todos 
aquellos que ayudan a las entidades colabora-
doras, labor que sin ellos sería imposible rea-
lizar.

Es un conjunto de profesionales implicados y 
comprometidos al 100%, que prestan sus ser-
vicios de forma altruista, cuyo único pago es la 
satisfacción de estar cumpliendo con una ne-
cesidad que la sociedad tiene con el colectivo 
de personas más desfavorecidas.

¿Nos puedes concretar tus motivaciones 
para ser voluntario del Banco y trabajar dia-
riamente?
Cuando comencé aquel diciembre de 2014, lo 
hice para cumplir con el trabajo de informati-
zar el control financiero, y una vez realizado 
volver a la vida que llevaba de prejubilado. Pero 
una vez dentro fui dándome cuenta de la labor 
que el Banco venía realizando, y de la suerte 
que yo había tenido en mi vida familiar como 
en la profesional, y asumí que tenía la obliga-
ción de continuar con la colaboración en el 
Banco y así poder devolver una pequeña parte 
de lo que había tenido la suerte de recibir. Es 
por lo que aún estoy en el Banco y si la salud 
me respeta, continuaré.

El mejor patrimonio que el Banco tiene 
es el conjunto de voluntarios que día a día 
realizan la operatoria en nuestra sede
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Campañas de recogida de  Alimentos4.-

Es la Recogida más importante y cuantiosa 
del año en la práctica totalidad de los Bancos 
españoles.

El cometido del voluntario en esta campaña de 
captación de alimentos es fundamental e im-
prescindible, consistiendo en hacer uno o varios 
turnos en los centros comerciales, dirigidos por 
los coordinadores y supervisados por las Áreas 
de Voluntariado, Operaciones especiales y Op. 
Kilo del Banco.

En la Gran Recogida a 
la que nos referimos, ce-
lebrada en la provincia 
de Valladolid durante el 
fin de semana consigna-
do, participaron 65 cen-
tros de recogida, perte-
necientes a 13 cadenas 
comerciales distintas. Se 
recogieron 217.088 Kg. 
de alimentos, cifra en la 
que se incluye lo obte-
nido en las Operaciones 
Kilo celebradas en el mes de diciembre; inter-
vinieron 1.500 voluntarios y 49 coordinadores 
del voluntariado. 

El resultado de esta sexta edi-
ción puede considerarse exito-
so por la cantidad recogida y 
también porque se han respe-
tado por los donantes, en gran 
medida, las indicaciones que 
distribuimos en los centros co-
merciales sobre los alimentos 
preferentes a entregar. Es decir 
se consiguió, como en años pre-
cedentes, una recepción de ali-
mentos muy positiva cuantita-
tiva y cualitativamente.

Como obviamente puede comprenderse, la la-
bor de carácter eminentemente social que de-
sarrollamos los Bancos de alimentos cada año 
es ciertamente muy trascendente, eficaz e im-
portante.

Según comunica la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, FESBAL, a nivel nacio-
nal, los voluntarios que han participado en la 
Gran Recogida 2018 en España han rondado 

las 135.000 personas, y el total de alimentos 
recogidos ha sido en nuestro pais, aproximada-
mente, de 22,3 millones de Kg.

VI Gran Recogida 2018
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Campañas de recogida de  Alimentos

La IV Edición de Recogida de Alimentos 
Veraniega, que tuvo lugar entre el 1 y el 2 de 
junio, en colaboración con la Asociación de 
Supermercados de Castilla y León (ASUCYL) 
superó su objetivo inicial de recaudar los 
70.000 kilogramos de alimentos no perecederos 
previstos, consiguiendo cerca de 100.000 
kilogramos de alimentos que llegaron a las 
naves de la Fundación Banco de Alimentos 
de Valladolid para su clasificación, y posterior 
distribución.

En esta recogida, en Valladolid, 
participaron 39 establecimientos 
de las cadenas de alimentación 
Alimerka, Froiz, Gadis, Lupa y 
Mercadona.

Además, esta operación especial 
cuyo lema ha sido “¡¡¡Tus 
alimentos, sus sonrisas!!!”, contó 
con el apoyo de más de 600 
voluntarios, que capitaneados 
por 39 coordinadores en tienda, 
dieron lo mejor de sí mismos 
para llegar a batir récord de 
participación y colaboración.

IV Recogida de Verano ASUCYL
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La “Operación Kilo” puesta en marcha por 
Carrefour, a través de su fundación, los días 6 y 
7 de abril hizo posible que la Fundación Banco 
de Alimentos de Valladolid, recibiese en sus 
instalaciones 79.020 kilos de alimentos.

Esta iniciativa,  que  se  realiza  en colaboración 
con la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL), tuvo una grandísima 

acogida entre los clientes de 
los tres hipermercados que esta 
compañía tiene en Valladolid: 
Carrefour Parquesol, Carrefour 
Valladolid 2 y Carrefour Vallsur.

Del total de los 79.020 Kg. de 
alimentos conseguidos, 39.510 
corresponden a la solidaridad 
de los clientes de Carrefour 
y el resto a la aportación que 
realiza Carrefour por cada kilo 
recogido de sus clientes.

Operación Kilo en Carrefour 
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Durante los días 4 y 5 de mayo de 
2018, El Corte Inglés puso en marcha 
una operación Kilo, a través de sus 
centros de Paseo de Zorrilla, Cons-
titución, Supercor, de Avda. Puente 
Colgante e Hipercor, de Arroyo de la 
Encomienda.

Se recogieron un total de 9.040 Kg, 
repartidos de la siguiente forma:

El Corte Inglés (Pº Zorrilla)  3.234 kg
Supercor (Puente Colgante) 1.419 kg
El Corte Inglés (Constitución) 2.247 kg
Hipercor (Arroyo de la Encomienda) 2.140 kg

La “operación kilo” puesta en marcha por Mer-
cadona con la colaboración del Banco de Alimen-
tos de Valladolid, los días 16 y 17 de marzo, ha 
sido todo un éxito, ya que en dos días, se han con-
seguido recoger 56.800 Kg. de alimentos que irán 
destinados a paliar las necesidades más básicas 
de los más de 15.200 beneficiarios que atiende al 
mes esta Fundación.

Esta iniciativa, para la que se solicitaron conser-
vas de pescado y carne, cereales, chocolate y zumo 
de frutas y en la que se dispusieron 14 estableci-
mientos de Mercadona en Valladolid y provincia, 
contó con la ayuda desinteresada, pero necesaria 
de 450 voluntarios, 17 coordinadores, sin olvi-
darse de la ayuda y generosidad demostrada una 
vez más por los vallisoletanos.

Además de esta colaboración con el Banco de 
Alimentos de Vallado-
lid materializada en 
una “Operación kilo”, 
Mercadona, dentro del 
convenio que suscribe 
anualmente con esta 
entidad, ya había do-
nado a la Fundación de 
Valladolid 11 toneladas 
de productos de prime-
ra necesidad. 

Operación Kilo en Mercadona

Operación Kilo en el Corte Inglés
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Operaciones Kilo

En esta tabla, se muestran los resultados mes a mes de las diferentes operaciones Kilo realizadas 
durante el año 2018. Es notable la solidaridad mostrada por los vallisoletanos, especialmente en los 
meses de noviembre y diciembre, ante la proximidad de la Navidad.

2018 EUROS KILOS OPERACIONES

ENERO 14.693 41

FEBRERO 9.992,87 5.325 33

MARZO 1.373,00 58.514 36

ABRIL 62,00 31.083 19

MAYO 373,59 17.937,72 30

JUNIO 1.601,34 74.074 33

JULIO 480,3 16.333,25 34

AGOSTO 259,66 6.772,73 26

SEPTIEMBRE 1.762 17

OCTUBRE 9.079 10.605 39

NOVIEMBRE 2.575,98 8.010 58

DICIEMBRE 3.427,34 217.088 131

TOTAL 29.225,08 462.197 497

RELACIÓN OPERACIONES KILO. Período: ENERO - DICIEMBRE 2018
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VII edición de los premios Plato Solidario

Eventos5.-

Banco de Alimentos de Valladolid entre-
gó el viernes, 26 de octubre, sus Pre-
mios Plato Solidario 2018, como ya vie-

ne siendo tradición. El acto se desarrolló en el 
Hotel AC Palacio Santa Ana (Valladolid) y fue 
presentado por el periodista D. Eduardo Kilez, 
de TVCYL, Canal 8, quien transmitió a los casi 
300 asistentes los saludos de SM la Reina emé-
rita Dª Sofía. Los galardones cumplen su sépti-

ma edición y vuelven a reconocer y agradecer el 
papel y la colaboración de instituciones, empre-
sas, entidades y personas solidarias que de una 
manera u otra se encuentran vinculados a la la-
bor que se desarrolla en esta Fundación.

El presidente del Banco, D. Jesús Mediavilla, in-
tervino para saludar y dar la bienvenida a todos 
los presentes y en especial a las 80 personas que 

Los galardonados con el premio Plato Solidario 2018. De izq. a dcha.: Juan Carlos Rico de ACOR, Ana Chamorro de IBERAVAL, el can-
tante David de María, La Hermana Gloria, nuestro presidente, Jesús Mediavilla, Marco Antonio Figueroa, de COCA COLA, y Guillermo 
Prieto, ciclista adaptado. FOTO: GUILLERMO ARRANZ

Premio a Empresas
Coca-Cola

Premio a Persona Solidaria
D. David DeMaría

Reconocimiento Especial
D. Guillermo Prieto Hortelano

Premio Instituciones Solidarias
Iberaval

Premio a Entidades Solidarias
Hermana Gloria. 

RR MM María Inmaculada

Premio a Entidades Colaboradoras
Sociedad Cooperativa ACOR
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son voluntarios habituales y que al jubilarse de-
cidieron ayudar a esta institución. Reconoció y 
agradeció asimismo la colaboración y presencia 
de las autoridades, de las Empresas Solidarias 
que nos apoyan, del área de Comunicación del 
Banco, y especialmente al premiado David De-
María que vino desde Sevilla, así como a los vo-
luntarios y familiares que participaron con su 
asistencia y cariño en este evento. 

D. Jesús Mediavilla informó a su vez del alcance 
mensual de la ayuda del Banco a más de 15.200 
personas, pues la única finalidad y objetivo es el 
servicio a las personas más necesitadas, como 
lleva ejerciendo hace más de veintidós años. 

A continuación, Eduardo Kilez presentó al gru-
po musical clásico Trío a Tempo, quienes con 
sus instrumentos habituales, oboe, clarinete y 
violoncelo amenizaron la velada, interpretando, 
entre otras piezas, La Vida es Bella.

Seguidamente, los voluntarios Pablo Melo (in-
formática), Trinitario Herrera (logística), Rosa 
Martínez (voluntariado) y Paco Andrés (pro-
veedores) expusieron muy brevemente el sen-
tido y significado de estos Premios en relación 
con las áreas de trabajo a las que se dedican en 
el Banco. 

Concluida la cena servida a los asistentes, se ini-
ció la entrega de los Premios, que están repre-

sentados por un plato de cerámica personaliza-
do para cada premiado.

1. PLATO SOLIDARIO A INSTITUCIONES. 
Iberaval, por su apoyo y sensibilización a favor 
de nuestra Fundación. 

El premio fue entregado por la concejala de 
Educación, Infancia e Igualdad, Mª Victoria 
Soto Olmedo y lo recibió Ana Chamorro, direc-
tora financiera de Iberaval.

2. PLATO SOLIDARIO A ENTIDADES. Her-
mana Gloria, religiosa de María Inmaculada, 
Entidad fundada en el siglo XIX, recibió el Pla-
to Solidario 2018 de manos del presidente de 
la Fundación Banco de Alimentos de Vallado-
lid, Jesús Mediavilla, en la categoría de Entidad 
Solidaria. La Fundación quiso reconocer su in-
cansable dedicación a proyectos que favorecen 
la mejora de la calidad de vida de las personas 
más vulnerables. La Hermana Gloria es capaz 
de convertir lo imposible en Felicidad y Amor. 
Al recoger el premio, expresó 
su extrañeza en ser la recep-
tora, cuando ella en realidad 
es una más de la Congrega-
ción.

El conductor de la velada, 

La Hermana Gloria, con nuestro presidente, Jesús Mediavilla. re-
cibe su galardón. FOTO: GUILLERMO ARRANZ

Ana Chamorro, Directora Financiera de Iberaval. FOTO: GUILLERMO 
ARRANZ
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Eduardo Kilez, aprovechó la circunstancia de la 
coincidencia de fecha con el cumpleaños de la 
Hermana, y junto con los asistentes le cantaron 
el “cumpleaños feliz” y “es una chica excelente”... 
Emocionada, la Hermana Gloria dio las gracias 
al Banco por el premio y manifestó su deseo de 
seguir cooperando en “todo lo que pueda”.

3. PLATO SOLIDARIO A EMPRESA. ACOR 
Sociedad Cooperativa. Por su apoyo continua-
do al Banco de Alimentos. Prueba de esta ayuda 
es la última colaboración suscrita entre ambas 
entidades por la que Acor se ha comprometido 
a donar a la Fundación Banco de Alimentos de 
Valladolid 10.000 kilogramos de azúcar anuales.

Este compromiso, que se inició en 2005, no ha 
cesado en su colaboración, ya que hasta la fe-
cha ACOR ha llenado las «bañeras» de alimen-
tos de esta Fundación con más de 70.000 kilos 
de azúcar. Esta buena predisposición y sintonía 

han permitido que Acor pase a formar parte de 
la larga lista de empresas solidarias de la enti-
dad. El encargado de entregar este galardón fue 
el presidente de la Diputación de Valladolid, Je-
sús Julio Carnero, quien mencionó y destacó el 
magnífico trabajo de los voluntarios del Banco, 
imprescindibles en su funcionamiento, y lo re-
cogió el presidente de ACOR Sociedad Coopera-

tiva, Juan Carlos Rico, quien exaltó las labores 
y mérito de los agricultores, citando a Cicerón, 
cuya profesión ya decía que “era de sabios”.

4. PLATO SOLIDARIO A ENTIDADES CO-
LABORADORAS. Coca Cola. La multinacional, 
lleva muchos años ayudando e incrementando 
su ayuda al Banco. El galardón fue entregado por 
Gregorio Pérez Calvo, miembro de la Junta direc-
tiva de FESBAL (Federación Española de Bancos 
de Alimentos). Con esta distinción, que recogió 
el responsable de Comunicación de Coca Cola en 
Valladolid y Segovia, Marco Antonio Figueroa, la 
Fundación premia a esta empresa por su firme 
apoyo a la dotación de recursos para la entidad, 
proporcionando cada vez más productos de do-
nación para sus distintas actividades, entre ellas, 
la Caminata Popular Contra el Hambre, que tuvo 
lugar el pasado 7 de octubre. Coca Cola, además, 
surte a la Fundación con cientos de litros de re-
frescos y otros tantos kilos de productos de la 
compañía siempre que se les solicita.

5. PLATO SOLIDARIO A PERSONA SOLI-
DARIA. David DeMaría. Se ha concedido al 
cantante, por su apoyo continuado al Banco de 
Alimentos. La Fundación quiere reconocer y re-
alzar a todo un ejemplo de humildad. Su tesón, 
y su constancia en el trabajo le han forjado su 
personalidad en estos 20 años. «Sus múltiples 
cualidades y sus mejores letras le han llevado 

Juan Carlos Rico, presidente de ACOR, recibe su galardón, de 
manos del presidente de la Diputación vallisoletana, Jesús Julio 
Carnero. FOTO: GUILLERMO ARRANZ

Marco Antonio Figueroa, directivo de Coca Cola, recibe el Pla-
to Solidario a Entidades Colaboradoras. FOTO: GUILLERMO ARRANZ
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a tener una plaza fija en cualquier evento hu-
mano y musical que se precie», matizan. Así, lo 
demostró en Valladolid hace unos 
años, con su partido de fútbol ‘De-
safío solidario’; despojado de su 
guitarra no dudó en calzarse unas 
deportivas para conseguir recau-
dar toneladas de patatas para la 
Fundación. 

Recibió el Premio el cantante lle-
gado de Sevilla, agradeciendo muy 
sinceramente la distinción e inter-
pretando seguidamente tres can-
ciones de su repertorio más co-
nocido, recibiendo una calurosa 
ovación de los asistentes. Este ga-
lardón fue entregado al artista por 
el director general de Turismo en 
Castilla y León, Javier Ramírez.

6. PLATO SOLIDARIO POR RECONOCI-
MIENTO ESPECIAL. Guillermo Prieto Hor-
telano. Este valiente ciclista (adaptado) que 
tras sus adversidades profesionales anteriores, 
ha conseguido plantar cara a la vida. También 
recibió un Plato Solidario 2018. La Fundación 
quiere reconocer su colaboración, su lucha, su 
entrega, su pasión y valentía que le han hecho 
merecedor de este galardón. Pero, es quizá, su 
espíritu de vida el que le ha hecho emprender 
este largo y nuevo recorrido a favor de los más 
desfavorecidos. Sus difíciles, pero no imposi-
bles retos como Guillermo asegura, han hecho 
posible que la Fundación Banco de Alimentos 
de Valladolid aumente considerablemente sus 
existencias de leche. Entregó este galardón la 
delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgi-
nia Barcones Sanz.

David DeMaría, recibió el premio de manos de Javier Ramírez, Di-
rector General de Turismo de La Junta de Castilla y León. FOTO: 
GUILLERMO ARRANZ

Guillermo Prieto Hortelano, acompañado de su familia, recibe el galardón de manos 
de Virginia Barcones, Delegada del Gobierno en Castilla y León.
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La Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid, en colaboración con la concejalía 
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento 

de Valladolid, la Policía Munici-
pal, la dirección de la Cúpula y la 
academia de baile “Yrasón”, pre-
sentaron el domingo 25 de fe-
brero de 2018 el II encuentro de 
baile “Sonsolidario”, en la Cúpu-
la del Milenio.

Esta cita solidaria, cuyos benefi-
cios fueron destinados íntegra-
mente a la Fundación, comenzó 
a las 17.00 horas con una actua-
ción en directo del grupo musi-
cal “Rumba con Tumbao”. Du-
rante la primera hora, el ritmo 
cubano se ocupó de ambientar la cúpula antes 
de la salida de los 12 grupos participantes en 
este II encuentro de baile (Academia Encarna 
Dueñas, Baila conmigo Escuela de Baile, Bai-
la Salsa, Baile Fox, Amanecer Cubano, Danza-
ye, Luis y Elena ‘La tropa del swing’, Salséalo, 
Mundo danza, Zumba ‘Let it move you’, Sweet 
Mambo Ladies e Yrasón).

El grupo de bailarines de la academia Yrasón, 
capitaneado por su directora, Yrasema López, 

mostró al ‘son’ de sus pasos de baile, todas aque-
llas enseñanzas que imparten en el centro. 100 
alumnos y 15 profesores danzaron por el esce-

nario con sus mejores galas para 
seducir al público asistente mar-
cándose un ‘compás’ de bailes de 
salón, bailes africanos y bailes la-
tinos. En la segunda parte, tanto 
alumnos como el público llevaron 
a cabo un baile social, poniendo 
en valor las mejores habilidades 
de ambos en estas disciplinas.

Las entradas, tuvieron un único 
precio de 5 € como donativo.

II Sonsolidario

El público asistente disfrutó de un gran espectáculo de baile. FOTO: GUILLERMO ARRANZ

Miembros de la Academia de baile IRASON y del grupo musical 
Rumba con Tumbao, en nuestros almacenes. FOTO: GUILLERMO ARRANZ
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Organizada por C.A.S.S. y la Fun-
dación Municipal de Deportes 
(FMD) a beneficio de la Fundación 

Banco de Alimentos de Valladolid se celebró 
por cuarto año consecutivo la Caminata Po-
pular Contra el Hambre, que tuvo lugar el 
domingo 7 de octubre de 2018 en el circuito 
de Las Contiendas, de 4,5 Km. de recorrido. 

La Caminata se celebró con un excelente 
ambiente deportivo, festivo, alegre, fami-
liar, participativo y solidario. Se cubrió la 
cifra de 2.683 participantes. El presentador 
fue Jesús María Gómez Martín y como ma-
drinas de esta convocatoria fueron designa-
das las jugadoras del equipo vallisoletano 
de hockey sobre patines en línea Valladolid 
CPLV, “Las Panteras”, campeonas de la Euro-
pean League 2018

IV Caminata Popular Contra El Hambre
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Por tercera vez en el trienio 2016-2018, la 
Fundación Banco de Alimentos de Valla-
dolid organizó el Concierto Solidario 

de Zarzuela, que se celebró el miércoles 12 
de diciembre a las 20.30 h. en el Teatro Zo-
rrilla de nuestra ciudad. Como en las dos 
ediciones anteriores la compañía “Amigos 
de la Zarzuela de Valladolid” fue protago-
nista, interpretando esta vez la obra “Agua, 
azucarillos y aguardiente”. Se estableció un 
donativo por asistente de 12 €, hubo tam-
bién fila cero y el teatro estuvo práctica-
mente lleno. A la conclusión del concierto, 

el público refrendó con una gran ovación la ac-
tuación.

III Zarzuela Solidaria

Manifestamos nuestra gratitud más sincera a 
todos los participantes en la IV Caminata, so-
licitándoles que en futuras ediciones sigan res-
pondiendo tan positivamente con su presencia 

en este evento solidario, benéfico, deportivo y 
social.
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El área de formación que se desarrolla en 
nuestro Banco de Alimentos tiene como 
finalidad que en el periodo de formación, 

-año escolar-deba incluirse como actividad com-
plementaria a la docente ordinaria, la difusión 
y el tratamiento de todo lo relacionado con la 
pobreza y la necesidad social: el denominado 
“tercer sector”. En este ámbito debe estar com-
prendido el Banco de Alimentos.

El temario que se desarrolla tiene como 
cometido prioritario difundir la actividad 
social evidentísima que desempeñan los 
bancos de alimentos en la sociedad. 

Las personas a las que va dirigida la forma-
ción educativa que se imparte, está compren-
dida entre los niños de 8 años y los jóvenes de 
20 años. A los más pequeños, básicamente, se 
les  enseña el Banco, sus secciones y áreas la-
borales, su manera de trabajar y su forma de 
proceder, etc. Los pequeños suelen ser porta-
dores de donaciones alimenticias como medio 
de colaboración con el Banco.

Sin embargo, a los mayores se les informa 
ampliamente de los fines sociales que se per-

siguen y actuaciones de la institución que, en 
suma, son la razón de ser de los Bancos de Ali-
mentos y su forma habitual de comportarse.

A. ÁREA EDUCATIVA

El Programa de Visitas de Centros Escolares 
al Banco ha sido un éxito, ya que el número 

de centros y alumnos que 
han asistido no ha dejado 
de aumentar. Los centros 
repiten y nos comunican 
que la experiencia resulta 
realmente positiva para 
desarrollar en los alumnos 
la idea de una gestión y un 
mantenimiento eficaces 
para una organización so-
lidaria.

Somos conscientes 
que a través de todos los 
alumnos hemos consegui-
do extender el conocimien-
to del Banco a las familias y 
al entorno de los estudian-
tes. Una tarea que se está 

AREA EDUCATIVA

CENTROS EDUCATIVOS 
QUE HAN ASISTIDO A LAS 
INSTALACIONES DEL BANCO

33

GRUPOS DE ALUMNOS QUE 
NOS HAN VISITADO

50

Nº DE ALUMNOS QUE NOS 
HAN VISITADO

1.936

VISITAS EXTERNAS 2

ALUMNOS PARTICIPANTES 200

TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS 2.136

Susana Barbero y Lourdes Álvarez son las responsables del área de 
Formación del Banco. 

Área Formativa del Banco.
Resumen de actividad en 2018

ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO 2018
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advirtiendo muy provechosa en el ámbito de la 
ciudad de Valladolid.

B. ÁREA FORMATIVA

Su actividad va dirigida tanto a la formación 
inicial de aquellos que empiezan su colabora-
ción con el Banco como voluntarios, como a la 
formación continua de aquellos que ya están   
trabajando. Se desarrolla a través de convoca-
torias específicas a sesiones de trabajo sobre  
el funcionamiento del Banco, o sobre aspectos  
concretos que se precisen en cada momento.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Desarrollar en los voluntarios del Banco el 
conocimiento profundo de la Fundación.

2. Incentivar el sentimiento de pertenencia a 
una organización eficaz para el cumplimiento 
de los fines que se plantea.

3. Establecer una relación directa entre los 
gestores y el voluntariado, de forma que éste 
pueda adquirir y madurar toda su experiencia  
y conocimiento en beneficio de la Fundación.

Las actividades del Área For-
mativa se han desarrollado 
en el aula destinada a tal 
efecto en una de las naves 
que posee el Banco en la 
calle Vázquez de Menchaca, 
28. Para el desarrollo de las 
sesiones de trabajo se han 
montado una pantalla y un 
proyector que permiten rea-
lizar proyecciones de los do-
cumentos elaborados por los 
voluntarios de las distintas 
áreas del Banco.
 

Detalle de una de las clases organizadas por el área educativa a los niños de los centros educativos asistentes.
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 Empresas Solidarias6.-
RSE y Acción Social

La Responsabilidad Social de la 
Empresa (RSE) es, una cultura 
empresarial basada en que el de-

sarrollo de una empresa es hoy, insepa-
rable del desarrollo de la sociedad en la 
que realiza su actividad.

La Acción Social cobra cada vez mayor 
interés por su repercusión en la empre-
sa. Se trata del apoyo planificado y sis-
temático de la empresa a las personas 
y grupos que más lo necesitan, su con-
tribución a la promoción e integración 
de quienes lo tienen más difícil, y el fo-
mento de la igualdad de oportunidades 
para todas las personas. La Acción So-
cial compete a cualquier tipo de empre-
sa, grande, mediana, pequeña o muy pequeña, 
y a cualquier sector de actividad. Consideramos 
entonces Empresa Solidaria a aquella que es o 
quiere ser activa en RSE, en el área de la acción 
social.

Creación del área de empresas solidarias en 
Valladolid.
Se crea en 2015 como una vía más de solución 
para conseguir los 25 alimentos básicos, im-
prescindibles en la labor de atención a los más 
desfavorecidos de Valladolid capital y provincia, 
por parte del Banco de Alimentos de Valladolid.

El objetivo de este área es buscar estas empre-
sas solidarias que nos ayuden a conseguir ese 
objetivo principal de la obtención de los 25 ali-
mentos básicos y al mismo tiempo puedan ha-
cer diferentes aportaciones, por ejemplo: di-
nerarias, de bienes de equipo, de ayuda en las 
reparaciones, acondicionamiento de nuestras 
instalaciones y/o hacerse cargo del coste del al-
quiler de las naves, como también aportaciones 
de vehículos para reparto y tareas propias de la 
actividad diaria de la Fundación.

26
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Razones y ventajas 
para ser Empresa Solidaria.

Coste de la Acción Social de la Empresa
Puede existir una predisposición negativa ha-
cia iniciativas de acción social porque se consi-
dera que “no se tiene tiempo”, “no hay dinero” 
para gastar, o “no es algo de la competencia” de 
la empresa.

Sin embargo, los posibles costes en tiempo, fí-
sicos o económicos, pueden generar beneficios 
a corto y medio plazo que repercuten positiva-
mente en la empresa. Por tanto la Acción Social 
es una oportunidad que cada empresa ha de lle-

var adelante a su medida, porque es la empresa 
quien determina el tipo de actuación que quiere 
y puede llevar a cabo. 

Beneficios que reporta ser Empresa 
Solidaria. Ventajas Fiscales.
Liderazgo, Innovación, Confianza, Estabilidad, 
Sostenibilidad, Rentabilidad a largo plazo, Ima-
gen y posición de marca. Y en cuanto a un pla-
no estrictamente económico, donar a nuestra 
Fundación tiene importantes beneficios fisca-
les (ver en nuestra web el apartado de deduc-
ciones, http://bancodealimentos.es/wp-content/
uploads/PDFs/deducciones.pdf)

deducción
fiscal

PERSONAS JURÍDICAS
EJERCICIO 

2014
EJERCICIO 

2015
EJERCICIO 2016 

Y POSTERIORES

Donaciones en general 35% 35% 35%

Donaciones plurianuales (a la misma 
entidad durante al menos 3 años)

- 37,50% 40%

Límite deducción base liquidable 10% 10% 10%

DEDUCCIÓN FISCAL
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Arrocería La Raíz  Interob Electricidad Pascual de Diego, S.L.U.

Banco Santander Jardinería Ruano Expocerámica

BBVA Ortopedia Pérez Galdós Eylo Gestión, S.L.

Betafarma, S.L. Perfumería Odoris, S.L. Fundación Grupo Norte

Bodega Dehesa de los Canónigos Postigo Vergel, S.L. Fundación Iberdrola España

Bodegas Elías Mora PPG Ibérica Herca, C.B.

Bodegas Mauro AC Hotel Valladolid, S.L. INGKA centres España, S.L.U.

Cadielsa ACOR S.C.G.A. Lingotes Especiales

Castilla Pack S.L. Aislamientos y Revest. Artecova, S.L. Mozo Grau, S.A.

Comercial Ulsa Almacén de Recambios PAHER, S.A. Obra Social Fundación La Caixa

Farmacia Zorrilla, 53 Arroyo, S.A. Quesería Napoli, S.L.

Fundación Michelin España-Portugal AyB Hislabor Santikal, S.L.

FMD. Fund. Municip. de Deportes C.B. & Asociados Auditores S.L.P. Valladolid Automóvil, S.A.

Gesinfri Valladolid Colegio de Abogados de Valladolid

Grupo Figueroa Covarga, S.L.

Relación de Empresas Solidarias
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Informe de Actividad7.-
Actividad del Banco en 2018. Resultados 

A continuación, se muestra la actividad básica del Banco durante el ejercicio 2018.

Los alimentos recibidos alcanzaron un total  
de 2.657.054 Kg y los distribuidos a entidades 
beneficiarias ascendieron a 2.584.062 Kg in-

cluyendo el total de los proporcionados por el 
FEAD, (Fondo Europeo de Ayuda a los Desfa-
vorecidos), que alcanzaron los 561.373 Kg.

Informe de Actividad. Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ENTIDADES PERSONAS
ALIMENTOS 
RECIBIDOS

ALIMENTOS 
DISTRIBUIDOS

MESES
Entidades 
atendidas

Atenciones 
realizadas

Personas 
atendidas

BANCO FEAD BANCO FEAD

ENERO 135 483 12.571 270.515 203.165

FEBRERO 137 420 12.897 220.087 188.797 216.646

MARZO 137 369 12.424 109.240 183.870 188.797

ABRIL 152 560 13.709 279.251 183.476

MAYO 129 475 12.251 179.736 179.168

JUNIO 139 422 12.632 197.223 147.094 211.556

JULIO 140 472 12.867 185.419 210.346 147.094

AGOSTO 112 374 9.866 92.327 120.686

SEPTIEMBRE 134 420 12.364 130.196 156.411

OCTUBRE 138 413 12.493 151.502 225.482 169.592

NOVIEMBRE 142 470 13.029 120.204 118.487 225.482

DICIEMBRE 133 174 12.250 159.981 69.286

Media 
mensual

136 421 12.446 174.640 46.781 168.557 46.781

2.069.297 587.757 2.022.689 561.373

2.657.054 2.584.062
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personas

El Banco en cifras. (datos al 31 de diciembre de 2018) 

PROCEDENCIA de los ALIMENTOS

81

15.234

alimentos

voluntarios

2.584

619

voluntarios 
permanentes

voluntarios 
Gran Recogida

voluntarios
 Operaciones Kilo y Eventos

Personas atendidas 
(incluye lactantes)

Toneladas de 
alimentos distribuidos

Niños menores
de 6 años

1.500 1.000

entidades beneficiarias
Entidades activas en Valladolid capital en la provincia

142
89

53

Gran Recogidaparticipación social13 65 1.500 217.08840
Entidades 

participantes
Establecimientos Voluntarios 

en tienda
Voluntarios 
clasificación

Kgs. recogidos

2.658
Toneladas de 

alimentos obtenidos

Asociaciones
Residencias

Conventos
Parroquias

66

15

29

32

28%

20%

14%

14%

10%

6%
5% 2% 1%

FEGA

FEAD

OPERACIONES KILO

DONACIONES EMPRESAS ALIMENTARIAS

MERMAS

OTROS BANCOS

DONACIONES EMPRESAS DISTRIBUCION

COMPRAS

DONACIONES PERSONALES
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personas

alimentos

voluntarios

También hay que hacer referencia a lo obteni-
do en las 497 Operaciones Kilo 2018 organiza-
das por el área correspondiente del Banco. El 

resultado al respecto ha sido: Recogida en Ope-
raciones Kilo de 462.197 Kgrs de alimentos y 
29.225,08 € donados en metálico.
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Con relación al FEAD 2018, (Fondo Europeo 
de Ayuda a los Desfavorecidos), compuesto de 
tres fases, se recogieron 561.373 Kg. de alimen-
tos en el año: 188.797 Kg. en la primera fase; 
147.094 Kg. en la segunda y 225.482 Kg. en la 
tercera. El porcentaje de cada tipo de alimentos 
entregados al Banco por el Fead se detallan en 

el gráfico final que se imprime, destacando el 
tanto por ciento de leche que llegó a suponer el 
42,2% del total entregado; las judías verdes en 
conserva fue del 7,6%; el arroz el 6,5%; la pasta 
alimenticia el 6,1%; las alubias blancas el 5,6% 
del total; las conservas de atún 

Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD). Plan 2018.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL %

ACEITE 0,00 9.450,00 9.450,00 18.900,00 3,2

ALUBIAS BLANCAS COCINADAS 7.714,56 13.359,36 11.692,80 32.766,72 5,6

ARROZ 8.988,00 15.588,00 13.632,00 38.208,00 6,5

CACAO SOLUBLE 2.702,40 4.680,00 4.094,40 11.476,80 2,0

CEREALES INFANTILES 936,00 1.584,00 1.389,60 3.909,60 0,7

CONSERVAS DE ATÚN 6.026,40 10.440,00 9.136,80 25.603,20 4,4

FRUTA EN CONSERVA 8.799,84 15.230,88 13.335,84 37.366,56 6,4

GALLETAS 7.936,00 19.336,00 15.040,00 42.312,00 7,2

JUDIAS VERDES EN CONSERVA 10.464,48 18.120,96 15.855,84 44.441,28 7,6

LECHE DE CONTINUACIÓN 624,00 1.060,80 926,40 2.611,20 0,4

LECHE UHT 75.114,00 81.324,00 91.488,00 247.926,00 42,2

PASTA ALIMENTICIA 8.436,00 14.604,00 12.780,00 35.820,00 6,1

POTITOS FRUTA 363,00 615,00 540,00 1.518,00 0,3

POTITOS POLLO 363,00 615,00 540,00 1.518,00 0,3

TOMATE FRITO 10.212,00 17.688,00 15.480,00 43.380,00 7,4

TOTAL 148.679,68 223.696,00 215.381,68 587.757,36 100,0

PASTA ALIMENTICIA  6,1%

POTITOS FRUTA  0,3%
POTITOS POLLO  0,3%  

TOMATE FRITO  7,4% ACEITE  3,2%
ALUBIAS  5,6%

ARROZ  6,5%

CACAO  2,0%
CEREALES INFANTILES  0,7%

CONSERVAS ATÚN  4,4%

FRUTA EN CONSERVA  6,4%

GALLETAS  7,2%

JUDIAS VERDES  7,6%

LECHE DE CONTINUACIÓN  0,4%

LECHE UHT  42,2%
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Se han auditado las cuentas anuales abre-
viadas 2018 de la FUNDACIÓN, que com-
prenden el Balance a 31 de diciembre de 
2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria correspondientes al ejercicio ter-
minado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de 
la cuestión descrita en la sección Fundamento de 
la opinión con salvedades de nuestro informe, las 
cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financie-
ra de la entidad a 31-12-2018, así como de sus 
resultados correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo.

Por las características de la entidad y en concre-
to en la recepción de donaciones en especie y su 
posterior distribución entre los beneficiarios, a 
veces no es posible una valoración de estas en-
tregas según las normas de contabilidad y au-
ditoría que consideramos necesarias, si bien el 
control físico de las mismas está perfectamente 
establecido.

Se ha llevado a cabo nuestra auditoría de con-
formidad con la normativa reguladora de audi-
torías de cuentas vigente en España.

Somos independientes de la entidad de confor-
midad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nues-
tra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas. En este sen-
tido, no hemos prestado servicios distintos a los 
de la auditoría de cuentas ni han concurrido si-
tuaciones o circunstancias que, de acuerdo con 

lo establecido en la normativa reguladora, hayan 
afectado a la necesaria independencia de modo 
que se haya visto comprometida.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Son aquellos que, según nuestro juicio profe-
sional, han sido considerados como los riesgos 
de incorrección material mas significativos en 
nuestra auditoría de las cuentas. Estos riesgos 
han sido tratados en el contexto de nuestra au-
ditoría de las cuentas abreviadas en su conjun-
to, y en la formación de nuestra opinión sobre 
éstas, y no expresamos una opinión por separa-
do sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección 
Fundamento de la opinión con salvedades no exis-
ten otros riesgos más significativos considera-
dos en la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en 
relación con las cuentas anuales abreviadas
El Patronato es el responsable 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 En-
tidad, 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 cuen-
tas anuales libres de incorrección material, debi-
da a fraude o error.

En la preparación de las cuentas los patronos 
son responsables de la valoración de la capaci-
dad de la Entidad para continuar como empre-
sa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excep-
to si el Patronato tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien que 
no exista otra alternativa realista.
Responsabilidad del auditor en relación 

Informe de auditoría de cuentas anuales de 2018 abreviadas

Auditoría de Cuentas8.-
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con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales en su con-
junto están libres de incorrección material, de-
bida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado pero no 
garantiza que una auditoría 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 razona-
blemente que influyan en las decisiones econó-
micas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales.

También:
Identificamos y valoramos los riesgos de inco-
rrección material en las cuentas anuales, dise-
ñamos y aplicamos procedimientos de audito-
ría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opi-
nión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que la 
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 adecua-
dos 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 las estima-
ciones contables y la correspondiente informa-
ción revelada por los administradores.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización 
por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos 
en la evidencia de auditoría obtenida, conclui-
mos sobre si existe o no una incertidumbre ma-
terial relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención sobre la correspon-
diente información revelada en las cuentas 
anuales o, si dichas revelaciones no son adecua-
das, que expresemos una opinión modificada.



Banco de Alimentos de Valladolid

35



Memoria  I  2018

36

Asoc. Apicyl   
(Fuensaldaña)

Asoc. Centro para el 
Desarrollo Rural El 
Sequillo

Asoc. Centro Social La 
Victoria

Asoc. Cetras

Asoc. Colegio P. Antonio 
Allúe Morer

Asoc. Cultura de la Vida

Asoc. de Colombianos en 
Valladolid  (Ascolva)

Asoc. Dominicanos CyL 
María Trinidad Sánchez

Asoc. El Puente

Asoc. Fundación Adra

Asoc. Fundación Cauce

Asoc. Chaborros de 
Ondebel 

Asoc. Acción Social 
La Roca

Asoc. Iglesia Evangélica 
Filadelfia

Asoc. Iglesia Reformada 
Episcopal  (VA)

Asoc. Leonor de Viveros  
(Laguna Duero)

Asoc. Inter Caridad San 
Vicente de Paul  (VA)

Asoc. Socio Cultural 
Ecuatoriana Yaguar 
Cocha

Asoc. Socio Cultural 
El Sinaí

Asoc. Medalla 
Milagrosa  (Mojados)

Asoc. Red Madre  (VA)

Asoc. Remar (VA)

Asoc. de Solidaridad 
Mujer (VA)

Asoc. San Vicente Paul  
(VA)

Ayuntamiento de 
Cabezón

Ayuntamiento de 
Olmedo

Ayuntamiento de 
Villanuela

Ayuntamiento de Zaratán

Cáritas Diocesana 
Valladolid

Cáritas Interparroquial 
(Medina del Campo)

Cruz Roja Cigales

Cruz Roja Iscar

Cruz Roja Laguna 
de Duero

Cruz Roja Mayorga 
de Campos

Cruz Roja Medina 
del Campo

Cruz Roja Medina 
de Rioseco

Cruz Roja Mojados

Cruz Roja Olmedo

Cruz Roja Peñafiel

Cruz Roja Portillo

Cruz Roja Tordesillas

Cruz Roja Tudela 
de Duero

Cruz Roja Valladolid

Convento Dominicas 
Porta Coeli

Convento Guardería 
Emaús (VA)

Hijas de la Caridad  (VA)

Parroquia Asunción de 
Nuestra Señora (Laguna 
Duero)

Parroquia Beato 
Florentino  (VA)

Parroquia Corazón 
de María (VA)

Parroquia Cristo 
Redentor  (VA)

Parroquia Dulce Nombre  
(VA)

Parroquia de San Martín 
de Tours (Traspinedo)

Parroquia de San 
Fernando  (VA)

Parroquia de San Martín  
(Mota del Marqués)

Parroquia El Salvador  
(Simancas)

Parroquia La Inmaculada  
(VA)

Parroquia La Milagrosa  
(VA)

Referenciamos las 142 entidades (Aso-
ciaciones, Parroquias, Residencias, Conven-
tos, etc.), que han sido objeto de entrega de 
alimentos por parte del Banco durante el 

año 2018, detallando si se tratan de entida-
des de Reparto, o de Consumo para su dis-
tribución a las personas necesitadas.

Entidades Beneficiarias de Reparto (81)

Entidades beneficiarias del Banco 
en 2018

9.-
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Parroquia María 
Auxiliadora  (VA)

Parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción  (Rueda)

Parroquia Ntra. Sra. 
del Pilar  (VA)

Parroquia Ntra Sra de 
Lourdes  (Arroyo)

Parroquia San Juan 
Bautista  (Santovenia 
Pisuerga)

Parroquia San Andrés  
(VA)

Parroquia San Fernando  
(VA)

Parroquia San Ildefonso  
(La Cistérniga)

Parroquia San Juan 
Evangelista (Arroyo)

Parroquia San Martín  
(VA)

Parroquia San Miguel  
(Peñafiel)

Parroquia San Miguel y 
San Julián  (VA)

Parroquia San Pedro 
(Serrada)

Parroquia San Pedro  
(Zaratán)

Parroquia San Pio X   
(VA)

Parroquia San Ramón 
Nonato (VA)

Parroquia San Vicente 
de Paúl)  (VA)

Parroquia Santa María 
(Cabezón)

Parroquia Santa Teresa  
(VA)

Parroquia Santa Rosa 
de Lima  (VA)

Parroquia Santo Domingo 
de Guzmán  (VA)

Parroquia Santo Toribio 
Mogrovejo  (VA)

Red Incola  (VA)

Religiosas María 
Inmaculada  (VA)

Entidades Beneficiarias de Consumo (61)

Asoc. Asalvo

Asoc. C. Victoria de 
España  (San Cebrián de 
Mazote)

Asoc. Casa Acogida 
Miguel Ruiz Temiño (VA)

Asoc. Casa de Acogida 
Nazaret (VA)

Asoc. Centro de 
Emergencia Aclad

Asoc. F. Cruz de los 
Angeles (Arroyo)

Asoc. Familia y Enfermos 
Alzheimer (Medina del 
Campo)

Asoc. Fundación “Adsis”  
(VA)

Asoc. Reto de la 
Esperanza  (VA)

Asociación Remar  (VA)

Cáritas Diocesana 
Valladolid Casa Acogida  

Cáritas Diocesana 
Valladolid Consumo

Centro San Juán de Dios  
(VA)

Clarisas Monasterio del 
Sagrado Corazón

Comedor Solidario La 
Milagrosa

Convento Carmelitas 
Descalzas  (VA)

Convento Carmelitas 
Descalzas  (Villagarcía)

Convento Carmelitas 
Samaritanas

Convento Clarisas   
(Cantalapiedra)

Convento 
Concepcionistas 
Franciscanas
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Convento de Santa Clara  
(Tordesillas)

Convento Dominicas  
(Olmedo)

Convento Dominicas 
Corpus Christi  (VA)

Convento Dominicas 
Porta Coeli  (VA)

Convento Guardería 
Emaús  (VA)

Convento Hermanas 
Clarisas  (Calabazanos)

Convento Madres 
Agustinas Sancti-Spíritus  
(VA)

Convento Madres 
Trapenses  (Arévalo)

Convento Religiosas 
Adoratrices  (VA)

Convento San Pedro 
Mártir  (Mayorga)

Convento Santa Clara 
Franciscanas  (VA)

Convento Santa Isabel  
(VA)

Convento Siervas de 
María  (VA)

Convento Trinitarias  
(Fuensaldaña)

Colegio Antonio Allúe 
Morer  (VA)

Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre (VA)

Fundación Hogar de San 
Francisco (Tudela de 
Duero)

Fundación La Merced 
Migraciones  (VA)

Fundación Personas-
Centros Asistenciales  
(VA)

Madres Carmelitas 
Descalzas San José  
(Medina del Campo)

Madres Concepcionistas 
Franciscanas  (VA)

Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret  (Palencia)

Monasterio Cisterciense 
de Arconada (Ampudia)

Monasterio San Joaquín 
y Santa Ana  (VA)

Monasterio Descalzas 
Reales (VA)

Monasterio de la 
Visitación-Salesas (VA)

Monasterio de Santa 
Clara  (Villafrechós)

Religiosas de María 
Inmaculada  (VA)

Residencia Casa 
Beneficencia  (VA)

Residencia F. Santo 
Domingo y Santa Eloisa 
(Villavicencio)

Residencia F. San 
Millán  (Quintanilla  de 
Onésimo)

Residencia F. San Roque  
(Villalón de Campos)

Residencia F. Santa María 
de los Mártires  (Iscar)

Residencia H. San José  
(Medina del Campo)

Residencia H. San José  
(Palencia)

Residencia Hospital San 
Lázaro  (Mayorga)

Residencia Marta y María  
(VA)

Residencia Nicolás 
Rodríguez  (Olmedo)

Residencia Ntra. Sra. del 
Carmen A.S.V.A.I.  (VA)

Residencia Santísima 
Trinidad  (Peñafiel)

Residencia Virgen de los 
Remedios  (Pozaldez)
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Nuestro agradecimiento en primer lugar a 

todos los vallisoletanos, que con su empatía 
hacia nuestra Fundación y su colaboración, ha-
cen posible que el Banco de Alimentos de Valla-
dolid siga proporcionando alimentos a las fa-
milias desfavorecidas desde 1996.

Nuestro agradecimiento a las Instituciones 
que colaboran con nosotros para hacerlos lle-
gar a quienes lo necesitan. A la Junta de Casti-
lla y León, a la Diputación y a los Ayuntamien-
tos, cuyas subvenciones suponen un impulso 
importante en el sustento económico de nues-
tra Fundación.

El mismo agradecimiento a las empresas e ins-
tituciones que colaboran con la obtención de 
fondos y alimentos a través de actividades cul-
turales, deportivas, educativas...

A supermercados y cadenas alimentarias que 

facilitan las grandes recogidas y a los comer-
cios de todo tipo que organizan puntuales re-
cogidas de alimentos.

A los medios de comunicación, en los que en-
contramos tan buena acogida y cariño.

A los amigos del Banco, por sus aportaciones 
económicas

A nuestros voluntarios. Ellos gestionan el Ban-
co de Alimentos con eficacia y sensibilidad.

Y en general a todos los que de una forma u 
otra nos une una meta: acabar con el hambre, 
evitar la exclusión social y el despilfarro de ali-
mentos en nuestra provincia.

Todos juntos, podemos hacer realidad la gran 
labor social que lleva a cabo este Banco con efi-
cacia y sensibilidad.

¡Gracias!
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c/ Vázquez de Menchaca. Parcela 28. 
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