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1.- Nuestro ADN

Presentación
Jesús Mediavilla | Presidente

Después de 5 años en el cargo, quisiera agradecer de forma especial a todos los voluntarios 
del Banco de Alimentos su apoyo y colaboración en tiempos difíciles para poder atender 
a más de 15.000 personas que necesitan de nuestra ayuda y que a través de las 133 Enti-
dades de reparto y consumo, hacen llegar los alimentos necesarios cada mes a todas ellas, 
especialmente a los niños.

No puedo olvidarme también de tantos vallisoletanos, empresas y proveedores solidarios 
que con sus aportaciones nos ayudan al sostenimiento del Banco y hacen posible que poda-
mos comprar, cuando faltan, los alimentos básicos tan necesarios para todas las personas 
que lo necesitan.

Nuestro lema como voluntarios es: “ser felices, aportando nuestro granito de arena, y ha-
cer felices a los demás”, dando a los más necesitados lo que la vida nos ha dado a nosotros.

Esta memoria refleja todas las campañas de recogida de alimentos, eventos y aconteci-
mientos acaecidos a lo largo del año 2019.

Este año 2019, ha sido un año estable en el que a la lista de alimentos básicos hemos podi-
do añadir alguno más como, conservas de carne y brick de caldo de pollo y verdura. 

No podía acabar sin comentar que el COVID-19, que nos está afectando tanto este año 
2020, y que para tantas familias será un año muy duro y difícil, el Banco de Alimentos se-
guirá apoyando con sus voluntarios y la gran ayuda que recibe de tantas personas y em-
presas solidarias para que a ninguna familia necesitada le falten los alimentos necesarios.

                                                     Me tenéis a vuestra disposición.
Jesús Mediavilla

Si algo nos define son las ganas que tenemos de trabajar para hacer de nuestro en-
torno un mundo más justo, donde ninguna persona o familia carezca de algo tan ele-
mental como poder alimentarse diariamente.

Es por ello que, nuestro equipo, los 73 voluntarios Fijos, más de 1600 voluntarios que 
participan en las recogidas, las 78 Empresas Solidarias, además de numerosos pro-
veedores, las 133 Entidades de consumo y de reparto que atienden a más de 15.000 
personas necesitadas, y por supuesto un número muy importante de donantes parti-
culares, hemos logrado muchas cosas este año 2019. 

Continúa leyendo y descubrirás lo que entre todos hemos conseguido para mejorar la 
vida de muchas personas.
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En el año 1967 en Phoenix (Arizona) Jhon 
Van Engel creó el primer Banco de Alimentos 
del mundo, con el noble objetivo de luchar con-
tra el hambre y evitando al mismo tiempo el 
despilfarro que venía observando con muchos 
alimentos que aparecían en la basura, siendo 
perfectamente consumibles. Consiguió la au-
torización para gestionar los excedentes váli-
dos para el consumo y destinarlos a las perso-
nas necesitadas. La iniciativa se extendió por 
EEUU y ya en 1981 pasó a Canadá y de este 
país a Francia, instaurándose en París en 1984 
el primer Banco de Alimentos europeo.

Dado el éxito conseguido no tardo en ex-
tenderse la idea por Europa donde en 1986 se 
creó la Federación Europea de Bancos de Ali-
mentos (FEBA) y un año después en 1987 se 
funda el primer Banco de Alimentos español 
en Barcelona.

Algunos años más tarde, en 1996, inició su 
andadura la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) que cuenta en la actuali-
dad con 55 integrantes, al menos un Banco en 
cada provincia, existiendo una gran coordina-
ción entre todos los Bancos, a pesar de gozar 
también de plena autonomía en su gestión. Se 
trata de Entidades sin ánimo de lucro apolíticas 
y aconfesionales.

¿Como actúan los Bancos 
de Alimentos?

Cualquier Banco de Alimentos se debe atener a 
los siguientes principios generales:

Gratuidad: Todas las aportaciones económi-
cas que recibe el Banco de alimentos se utilizan 
para el sostenimiento del Banco y la compra de 
alimentos que son entregados de forma gratui-
ta a los que lo necesitan a través de todas las 
entidades de reparto y consumo.

Neutralidad: La distribución de alimentos se 
hace sin ningún tipo de discriminación social, 
política y confesional.

Transparencia: Todos los Bancos de alimentos 
están gestionados bajo las normas de transpa-
rencia contable y administrativa establecidas 
en la legislación vigente, siendo sometidas a las 
auditorias que señala la ley.

Profesionalidad: Los Bancos de alimentos han 
hecho un gran esfuerzo para conseguir una ges-
tión absolutamente profesionalizada en cuan-
to a la manipulación de los alimentos, así como 
la propia gestión logística y organizativa para 
optimizar al máximo los recursos limitados de 
que disponen para realizar su labor.

2.- Los Bancos de Alimentos
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Seguridad: Se usan criterios legales vigentes, 
para la conservación y tratamiento de alimen-
tos.  

El Código de  
Buenas Prácticas

Ya en octubre de 2011 la asamblea de 
FESBAL aprobó la incorporación a 
sus Estatutos de un Código de Buenas 
Prácticas que son las siguientes:

1. Los Bancos son apolíticos y 
aconfesionales.

2. Los miembros de los órganos 
de gobierno nunca serán 
remunerados.

3. El porcentaje de personal 
remunerado será mínimo.

4. Se evitará la presencia de cargos 
públicos de especial relevancia en 
los Bancos.

5. Los alimentos que se reciben en 
los Bancos se destinarán a las 
Entidades benéficas evitando otro 
destino.

6. En ningún caso se solicitará 
compensación económica alguna 
directa ni indirecta a las Entidades 
benéficas a las que se atiende.

7. El destino de las donaciones se 
justificará documentalmente.

8. La satisfacción de los voluntarios 
y el adecuado ambiente de trabajo 
son objetivos de la organización.

9. Se cuidará especialmente la 
información y la participación de 
los miembros de la Entidad.

10. El fomento del espíritu de 
solidaridad, sobriedad y consumo 
responsable son valores y objetivos 
de los Bancos de Alimentos.
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¿Quiénes somos?

El Banco de alimentos de Valladolid se consti-
tuyó el 18 de noviembre de 1996 y quedó ins-
crito en el Registro de asociaciones el 16 de 
enero de 1997 en el Registro de Asociaciones 
con el número 2.158. 

Los creadores fueron un grupo de 7 ami-
gos, todos ellos en situación de jubilación. Es-
tos promotores, aunque sin carácter confesio-
nal, reconocieron en el humanismo cristiano el 
principio inspirador que les llevó a movilizar-
se para resolver un grave problema de nuestra 
sociedad, en la que conviven el despilfarro con 
una auténtica necesidad de sustento.

El presidente fundador fue Don Mariano 
Posadas Llorente que regentó durante más de 
doce años la presidencia del Banco.

En 2003 el Banco se transformó de Asocia-
ción sin ánimo de Lucro en Fundación, cons-
tituyéndose el Patronato de la misma, como 
máximo órgano directivo de la Entidad, en-

cargándose desde entonces dicho Patronato 
formado por un mínimo de tres Patronos de 
establecer las actividades que ha de desarro-
llar la Fundación, aprobar los Presupuestos, 
las cuentas anuales y fijar los criterios de ac-
tuación siempre de acuerdo a los principios 
generales y las Normas de obligado cumpli-
miento.

En 2009 se nombró nuevo presidente a Don 
José María Zárate González, quien ostentó la 
presidencia del banco hasta su fallecimiento el 
13 de agosto de 2014.

A finales de agosto de 2014 se nombró nue-
vo presidente a Don Jesús Mediavilla Sánchez 
quien ostenta la Presidencia del Banco y del Pa-
tronato, hasta la actualidad.

A continuación, por su importancia, detalla-
mos la Composición del Patronato y el Orga-
nigrama General del Banco con sus diferentes 
áreas, así como los voluntarios responsables de 
cada una y el número de las personas que las 
componen.

¿Qué hacemos?

Desde su constitución, hace algo más de veinti-
trés años, ¿qué hace el banco de Alimentos de Va-
lladolid?: La atención fundamental que cubre el 
Banco de Valladolid es la de facilitar las provisio-

nes alimentarias que necesitan las Entidades de-
dicadas a la asistencia social; durante el ejercicio 
2019, son 133 entidades de Valladolid y provin-
cia, tanto de reparto como de consumo, las bene-
ficiarias del Banco, que se surten de alimentos bá-
sicos para sus integrantes, de forma continuada. 
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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

Comité Ejecutivo

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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3.- Los Voluntarios

El pilar fundamental de funcionamiento del Banco de Alimentos de Valladolid lo constituyen 
sus voluntarios.

Se trata de personas que de manera absolutamente altruista han decidido regalar a la sociedad 
buena parte de su tiempo y su sabiduría para dedicarse a la más noble de las tareas posibles, como 
es ayudar a los que más lo necesitan.

En la actualidad el Banco de Alimentos de Valladolid cuenta de 
forma habitual y estable con 73 voluntarios, y un buen número 
variable de otros voluntarios de forma discontinua pero que tam-
bién están ahí cuando se les necesita.

Especial mención se debe hacer también a los más de 1.600 vo-
luntarios que participan en la Gran Recogida de Alimentos de los 
meses de noviembre/diciembre
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A todos los voluntarios que colaboráis  
año tras año con nosotros

Con vuestra ayuda hemos conseguido entre todos repartir más de 
2.500.000 kilos de alimentos y atender a más de 15.000 personas.

¡Gracias!
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¿Cuál es la principal misión del Área So-
cial del Banco de Alimentos y con qué me-
dios cuenta en Valladolid para realizar su 
tarea?

El Área Social vela para garantizar que el re-
parto de los alimentos recibidos sea equitativo 
entre todas las Entidades Receptoras (en la ac-
tualidad 133), asegurando que los alimentos 
lleguen a quienes más lo necesitan. Para cum-
plir este objetivo es imprescindible tener un 
buen conocimiento del funcionamiento e ins-
talaciones de dichas entidades manteniendo 
contacto permanente con todas ellas. Para ello, 
hay un equipo compuesto por Trabajadora So-
cial y 6 voluntarios que llevamos el seguimien-
to diario de las entidades. 

¿Desde cuándo te responsabilizaste del Área 
Social del Banco de Alimentos y cual fue tu 
principal motivación para vincularte con el 
Banco de Alimentos de Valladolid?

Aunque ya antes trabajaba en el Banco de 
Alimentos, la responsabilidad concreta del 
Área Social, la asumí hace unos 3 años. Mi mo-

tivación como Trabajadora Social que soy siem-
pre es orientar y ayudar a los demás, y que me-
jor que poder hacerlo desde una institución 
como el Banco de Alimentos.

¿Qué alegrías y posibles sinsabores te han 
deparado a lo largo de estos años de anda-
dura en el Banco, la realización de tus tareas 
cotidianas?

Mi trabajo es muy gratificante, ya que ves 
que lo que haces sirve para poner tu granito de 
arena y ayudar a los demás, pero a su vez tiene 
los sinsabores de ver día a día el sufrimiento de 
la gente.

Con el conocimiento global que tienes de 
las diferentes actividades que desarrolla el 
Banco de Alimentos ¿qué piensas de la labor 
realizada por el resto de tus compañeros vo-
luntarios?

Que todas y cada una de las áreas que hay 
dentro del Banco de Alimentos, son necesarias, 
somos un gran equipo coordinado para llevar el 
trabajo a buen término.

Ángela Casado es trabaja-
dora social y trabaja para el 
Banco de Alimentos de Va-
lladolid desde hace 5 años.

4.- Entrevista a Ángela Casado
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Los voluntarios es el valor más importante 
que tiene el Banco de Alimentos, la calidad hu-
mana y los valores que transmiten son un gran 
ejemplo a seguir. Sin el trabajo y la implicación 
diaria de todos los voluntarios, no sería posible 
distribuir el gran volumen de alimentos que se 
maneja. 

¿Qué te gustaría decir a las personas que no 
conocen todavía en profundidad las activi-
dades del Banco, para animarles a colaborar, 
cada uno en la medida de sus posibilidades?

Les diría que con muy poco de mucha gente, 
se pueden conseguir grandes cosas. Que pue-
den tener la completa seguridad que su cola-
boración siempre llega a las personas más des-
favorecidas. Y que es mayor la satisfacción que 
te produce la colaboración que el esfuerzo que 
representa el tiempo que dedicas a ayudar los 
demás.

¿Piensas que la Sociedad en general, es soli-
daria de verdad con los más desfavorecidos?

Yo creo que vivimos en una sociedad muy 
solidaria, hoy en día somos conscientes que 
cualquiera puede, en un momento de su vida, 
necesitar ayuda, ya que la inestabilidad y pre-
cariedad laboral es una realidad en la sociedad 
actual. 

¿Cómo podríamos mejorar aún más la aten-
ción que prestamos a los que lo han perdi-
do todo cuando sobrevienen épocas de crisis 
severas?

En situaciones tan dramáticas como las que 
vemos, no es fácil cubrir todas las necesidades 
que le surgen a una familia, tengamos en cuen-
ta que el alimento, es la necesidad básica, si no 
se tiene cubierta esa necesidad es imposible 

poder trabajar con las familias otros aspectos.  
Para el resto de necesidades se orienta e infor-
ma a las familias de donde pueden acudir para 
recibir otro tipo de apoyos, como puede ser de 
vivienda, de empleo, etc.

Como la mayoría de las personas, te habrás 
hecho preguntas de difícil respuesta, y más 
teniendo en cuenta la actividad que desa-
rrollas. ¿Hay alguna en especial para la que 
hayas encontrado una respuesta y solo fal-
ta que más personas se sumen para intentar 
solucionar o disminuir el problema? 

Me he preguntado muchas veces por qué la 
mayoría de la gente piensa que las personas 
que solicitan ayuda de alimentos tienen un 
perfil muy determinado. Yo les diría que hoy en 
día a cualquiera nos puede surgir imprevistos 
en nuestra vida, que nos puedan hacer llegar a 
pasar necesidad: enfermedades, no tener traba-
jo, conflictos familiares, etc.

Seguro que si todos fuéramos conscientes de 
nuestra propia fragilidad seriamos mucho más 
solidarios con los que lo están pasando mal y 
podríamos llegar a atender a muchas más per-
sonas que lo puedan necesitar.

Seguro que si todos fuéramos 
conscientes de nuestra propia 
fragilidad seriamos mucho 
más solidarios con los que lo 
están pasando mal

11
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La autora de este artículo, Dª. Margarita Alonso Franch ha sido Profesora Titular 
de la Universidad de Valladolid como Directora del Grado de Nutrición Humana 
y Dietética en la Facultad de Medicina. También desarrolló su labor profesional 
como Jefe de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Hospital Clínico de 
Valladolid.

La calidad de un alimento es tanto más ele-
vada cuanto mayor es su contenido en nutrien-
tes y menor su aporte calórico Por ello el hue-
vo es, después de la leche, el alimento de mayor 
calidad nutricional. Si a ello añadimos la facili-
dad de su producción, su bajo coste y su gran 
versatilidad en la cocina, debemos considerarlo 
básico en una dieta saludable, y por tanto de 
gran importancia para el Banco de Alimentos. 
Sin embargo, en esta organización presenta al-
gunos problemas logísticos ligados a su fragi-
lidad, a la corta fecha de caducidad y a la alta 
posibilidad de contaminarse. 

Dentro de la pirámide de la dieta saludable, 
los huevos se sitúan en el cuarto escalón, es de-
cir entre los alimentos que aportan fundamen-
talmente proteínas y que conviene tomar va-
rias veces a la semana, intercambiándolos con 
otros tales como carnes blancas, pescados, fru-
tos secos y legumbres.

Estructura del huevo
El huevo está dividido fundamentalmente en 
tres partes importantes con diferentes caracte-
rísticas físico-químicas, organolépticas y nutri-
cionales: 

La cáscara
Es la capa dura que aísla el interior del huevo 
del medio que le rodea, proporcionando una 
barrera física y bacteriológica. Es de consisten-
cia firme y está constituida fundamentalmente 
por minerales entre los cuales el calcio es el más 
abundante. Pero este alto contenido cálcico, no 
puede ser aprovechado por los humanos debi-
do a que su fórmula química impide su absor-
ción intestinal.

A pesar de su apariencia dura, la cáscara está 
atravesada por numerosos poros lo que permi-
te el intercambio de aire y gérmenes entre el 
exterior y el interior. Tras la puesta, la cásca-
ra aparece recubierta de una capa mucosa que 
tapa los poros con lo que se evita que puedan 
entrar bacterias. Esta capa protectora se elimi-
na con el lavado, de ahí la recomendación de no 
lavar los huevos y por tanto la importancia del 
estado de salud de las gallinas ponedoras y de 
la higiene ambiental. En unos días la mucina 
va desapareciendo, lo que justifica que los hue-
vos se vendan a temperatura ambiente, pero se 
aconseje su refrigeración una vez lleguen al do-
micilio. No pueden comercializarse los huevos 
que presenten suciedad o fisuras en la cáscara 
ya que, en estas circunstancias existe un eleva-
do riesgo de contaminación.

5.- La importancia de los huevos
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La comunicación a través de los poros se in-
crementa con el paso de los días, de ahí que la 
cámara de aire localizada en el polo ancho del 
huevo sirva como testigo de la frescura del mis-
mo: tanto más envejecido, cuanto mayor sea la 
cámara.

El color de la cáscara depende la raza de la ga-
llina y no tiene nada que ver, con el tipo de ali-
mentación o forma de cría de la misma, ni por 
supuesto con la calidad nutricional del huevo. 

La yema
Es la zona redondeada y amarilla que ocupa la 
parte central del huevo. Está separada de la cla-
ra por una membrana (vitelina). Su componente 
principal es grasa (65,8%), aunque también con-
tiene proteínas y minerales como calcio, potasio 
y fósforo. También aporta glucosa (responsable 
del color oscuro de la envoltura externa cuando 
van envejeciendo) y vitaminas (como ribofla-
vina, que le proporciona el color amarillento). 
La observación de manchas rojizas dentro de la 
yema no implica que el huevo esté en malas con-
diciones o tenga que ser desechado ya que co-
rresponden al germen a partir del cual se desa-
rrollaría el pollo si el huevo estuviera fecundado.

La clara
Supone dos terceras partes del peso total del 
huevo. Tiene una textura gelatinosa, casi trans-
parente, y está constituida por agua (casi 90%), 
en la que están contenidas hasta un 12% de 
proteínas y muy pequeñas cantidades de mine-
rales, grasa y vitaminas. 

Etiquetado
Los huevos frescos deben venderse en envases 
rígidos que eviten su rotura y contaminación. 
En ellos debe constar la fecha de consumo pre-
ferente (generalmente 28 después de la pues-
ta). La normativa Europea exige que los huevos 
frescos (tipo A) lleven marcada su cáscara con 
un código de identificación, en el que se reco-
gen tanto su tipo de producción como su pro-
cedencia y su trazabilidad 

El primer dígito recoge de la forma siguiente 
el tipo de producción:

0: huevos ecológicos. se exige que su ali-
mentación sea a base de productos de agricul-
tura ecológica, y estén cumplan los criterios 
de los Consejos Reguladores de la Agricultura 
Ecológica que los etiqueta con su logotipo y la 
expresión “Huevos de producción ecológica” o 
“Huevos ecológicos”.

1: huevos camperos. Gallinas criadas en espa-
cios abiertos, con acceso a alimentación natural.

2: huevos en suelo. Sin jaulas, las gallinas 
están sueltas en espacio cerrado.

3: huevos en jaulas. Aunque cumpliendo la 
normativa de La UE para mejorar el confort de 
las aves.

A continuación 2 letras, indicando el país 
donde está la granja de producción (ES en el 
caso de España). Seguidas de otras 5: 2 que in-
dican la provincia en la que se ubica la granja y 
3 para el municipio. El resto de dígitos identifi-
can la granja y opcionalmente puede agregarse 
una letra final si se quiere identificar el galline-
ro dentro de la granja.

En el envase debe figurar la clasificación de 
los huevos en función de su peso como

XL: súper grandes: de 73 g o más.
L: grandes: de 63 a 73 g.
M: medianos: de 53 a 63 g.
S: pequeños: menos de 53 g. 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN

ESTADO  
DE LA UE

PROVINCIA

MUNICIPIO

GRANJA
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El huevo en la cocina
El huevo es considerado un alimento impres-
cindible en la cocina, donde puede ofrecerse en 
muy variables formas: pasados por agua, escal-
fados, cocidos, fritos, a la plancha, revueltos, re-
llenos, en tortilla, etc. ó en salsas (mahonesa, 
tártara, alioli, etc), o en repostería (bizcochos, 
flan, crema pastelera, natillas, merengue, etc). 
Podríamos decir que en cualquier guía gastro-
nómica aparece el huevo como plato principal 
o como complemento de otros.

Dado que la cáscara del huevo no se lava es 
un alimento contaminado (especialmente por 
salmonela) al haber estado en contacto con ex-
crementos de la gallina. Por ello, una vez com-
prados conviene guardarlos en frigorífico, pero 
no en la puerta donde los vaivenes hacen per-
der la estructura de la clara y la yema, sino en 
la parte más fría del mismo. Deben permanecer 
en ella hasta el momento antes de cocinarlos. 
Por el mismo motivo conviene cascarlos fuera 
del recipiente donde van a ser manipulados. 
Estas precauciones serán todavía más estrictas 
cuando el huevo se ingiere crudo (mayonesa y 
otras salsas) guardándolas en frío pero no más 
de 24 horas. Debido a este riesgo de contami-
nación, en hostelería se utiliza el huevo pasteu-
rizado. 

Caracteristicas 
nutricionales del huevo

Como hemos adelantado, el huevo es uno de los 
alimentos con mayor calidad nutricional debido 
a su alto contenido en nutrientes, fundamen-
talmente proteínas (está incluido en el grupo de 
alimentos proteícos), además de grasas, vitami-
nas y minerales. La distribución de los nutrien-
tes en cada una de las partes del huevo es dife-
rente, como vemos en la tabla adjunta.

Proteínas
El huevo no solo contiene una elevada cantidad 
de proteínas, sino que éstas a su vez tienen un 
alto valor biológico. Esto significa que contiene 
todos los aminoácidos esenciales para el hom-
bre y en cantidades adecuadas para la síntesis 

de proteínas humanas. Por este motivo duran-
te mucho tiempo se consideró al huevo como 
patrón de referencia de calidad nutricional. La 
ingesta de un huevo diario cubre hasta un 18% 
de ingesta proteica recomendada en la infan-
cia, de ahí la importancia de este alimento en 
los niños. También tiene especial recomenda-
ción en las patologías que necesitan un aumen-
to de proteínas en la dieta ya que, al estar éstas 
localizadas en la clara, es muy sencilla la sepa-
ración, cosa que no ocurre con otros alimentos 
proteicos como la leche o la carne

El calentamiento del huevo, además de elimi-
nar la contaminación, coagula sus proteínas con 
lo que se consigue una absorción intestinal casi 
total, cosa que no ocurre con el huevo crudo.

Lípidos
La grasa del huevo, se concentra especialmen-
te en la yema. Dentro de los lípidos siempre 
se ha señalado su alto contenido en colesterol 
(370 mg por /100g), aunque la proporción en-
tre HDL (colesterol bueno) y LDL (colesterol 
malo, es muy adecuada. El resto de los com-
ponentes grasos de la yema tienen efecto car-
diosaludable (especialmente ácidos grasos de 
la serie n-3) por lo que los beneficios superan 
las desventajas del excesivo contenido en coles-
terol. Se han llevado a cabo diversas acciones 
en orden a modificar el contenido graso: como 
reducir su contenido en colesterol (difícil de lle-
var a cabo) o aumentar el contenido en ácidos 
grasos n-3 (EPA o DHA) agregándolos al pienso 
(lo que provoca sabor a pescado e incrementa 
el precio).
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Otros nutrientes del huevo
Colina. Es componente importante de las 
membranas celulares humanas y su deficien-
cia provoca alteraciones en el hígado, riñón y 
páncreas, así como en el crecimiento y en la me-
moria. Es un nutriente esencial, aunque puede 
ser sintetizada en parte por el organismo. Se 
recomienda una ingesta diaria de 425 y 550 
mg para mujeres y hombres, respectivamente, 
siendo aún mayores en embarazo y lactancia. 
Pues bien el huevo es, junto con la carne roja 
uno de los alimentos más ricos es colina (casi 
150 mg en un huevo mediano).

Xantofilas (luteína y zeaxantina). Son 
sustancias con capacidad antioxidante que dan 
color amarillo a la yema. En los últimos años se 
ha resaltado su papel en la prevención de las ca-
taratas y la degeneración macular. Los huevos 
son también ricos en estas sustancias

Vitaminas. El huevo contiene hasta 11 vita-
minas distintas. La mayoría se encuentran en 
la yema, especialmente las liposolubles. Dentro 
de estas últimas cabe destacar que el huevo es 
uno de los alimentos más ricos en vitamina D.  

Minerales. El huevo aporta especialmen-
te hierro, calcio, fósforo y potasio

Recomendaciones de 
ingesta de huevos

Durante mucho tiempo la ingesta de huevos es-
tuvo muy restringida en razón de su alto conte-
nido en colesterol (370 mg por /100g), cuando 
las recomendaciones de ingesta son no sobre-
pasar 300mg al día por el riesgo de favorecer 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, 

desde las investigaciones de Grande Covián, 
hay evidencias científicas que demuestran la 
escasa repercusión que tiene el colesterol de la 
dieta sobre la tasa de colesterol en sangre. Ello 
ha hecho replantear las recomendaciones de 
ingesta de huevo. 

Los múltiples estudios llevados a cabo en los 
últimos 20 años evidencian que el consumo 
de más de 1 huevo diario, no modifica el ries-
go cardiovascular en la población general. So-
lamente en alguno de estos trabajos se observó 
aumento del riesgo en algunas personas afec-
tas de diabetes.

La recomendación de los expertos para el 
consumo de huevos es de 3-4 raciones sema-
nales. Se considera una ración : un huevo me-
diano para menores de 6 años, uno o dos entre 
6 y13 y dos para los adultos. Esta ración debe 
intercambiarse durante la semana con otros 
alimentos proteicos como carnes blancas (ter-
nera, pollo, conejo, cerdo con poca grasa, etc) 
o pescados. Por lo anteriormente comentado 
la recomendación de ingesta de huevos, para la 
población general, puede llegar a ser de 7 a la 
semana.

Composición de un huevo de gallina 
(por cada 100 gramos)

Parte del 
huevo

Proteínas Lípidos Agua Minerales

Clara 11,0 0,2 88,0 0,8

Yema 17,5 32,5 48,0 2,0

Cáscara 3,0 1,0 96,0
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(IEH).
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tado de Nutrición A. Gil, 3ª ed. 
Ed Panamericana. Madrid 2017.
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•Páginas web de sociedades 
Científicas de Nutrición.
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ción Básica y Aplicada (SENBA).

•Sociedad Española de Nutri-
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•Sociedad Española para el Es-
tudio de la Obesidad (SEEDO).
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6.- Campañas de recogida de Alimentos

Más de 1.600 voluntarios participaron en la 
Gran Recogida de 2019 con el objetivo de llegar 
a recoger más de 200.000 kilos de alimentos no 
perecederos, superando ampliamente esta cifra 
llegando hasta los 243.353 kg.
 Con el lema “Solidario  con todas las le-
tras”, la Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid, contó con la participación de 63 super-
mercados e hipermercados.

Los vallisoletanos no dejan de sorprender-
nos, cada vez que el banco de alimentos de Va-
lladolid hace un llamamiento para recolectar 
víveres para los más desfavorecidos, ahí están 
con su aliento solidario. La gran recogida pre-
via a las Navidades que desde hace cinco años 
organiza la Entidad ha superado nuevamente 
todas las expectativas.

VII Gran Recogida 2019

Gran Recogida 2019. 22 y 23 de noviembre

Fundación Banco de Alimentos de Valladolid

 Resumen de recogida

Supermercado Total Kg recogidos

Aldi 6.355

Alimerka 13.915

Carrefour 28.514

Corte Inglés/Hipercor/
Supercor

19.264

Día/ Plaza de Día 28.576

Froid 8.403

Gadis 43.306

Lidl 9.365

Lupa 5.687

Makro 720

Mercadona 79.248

TOTAL 243.353
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Los alimentos más necesarios para esta campaña fueron:

 • Lentejas
 • Alubias
 • Brick caldo de verduras/pollo
 • Conservas de carne
 • Cereales para desayunos
 • Leche entera

La respuesta de los ciudadanos ha sido tan 
maravillosa que las despensas de las más de 
15.000 personas que se abastecen en la capital 
y provincia todos los meses gracias a las aporta-
ciones del banco de Alimentos, no solo fueron 
abastecidas con los productos más necesarios 
como: leche, alubias, lentejas, caldos de verdura 
y pollo, cereales y conservas cárnicas y de pes-
cado, sino también con los típicos productos 
navideños: turrones, mazapanes y polvorones.
 Unos baten records deportivos y otros, en soli-
daridad. No sabemos dónde está el límite, pero 
lo que si tienen claro los más de 1.600 volunta-
rios, los 59 establecimientos colaboradores, to-
dos los medios de comunicación y cuantos ha-
cen posible este milagro, es cual es la meta: “ 
atender al máximo número de personas que lo 
están pasando mal, hasta el punto de no poder 
cubrir sus necesidades básicas por sus propios 
medios”. 

No nos cansamos de repetirlo

GRACIAS A TODOS 
POR TANTA GENEROSIDAD
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Recogida de verano 
ASUCYL
La V edición de recogida de alimentos ve-
raniega, en colaboración con la asociación de 
Supermercados de Castilla y león (ASUCYL) 
recogió en junio de 2019 cerca de 100.000 kg 
de alimentos.

Gracias a esta campaña en la que se solici-
taron cuatro elementos esenciales como son: 
Leche entera, Aceite, Conservas de carne y pes-
cado, azúcar y cacao, el Banco de Alimentos de 
Valladolid contó con los productos básicos ne-
cesarios para atender a sus beneficiarios du-
rante los meses de verano.

En esta edición participaron 39 estableci-
mientos de las cadenas de alimentación Ali-
merka, Froid, Gadis, Lupa y Mercadona.

Además esta operación especial cuyo lema 
fue “ ¡¡¡ tus alimentos sus sonrisas!!!” ha contado 
con el apoyo de 600 voluntarios , entre ellos los 
de Fundación INTRAS y del colegio Teresianas 
y que junto con los 39 coordinadores en tienda, 

Recogida de verano de Asucyl

Supermercado Kg recogidos

Mercadona 53.000

Gadis 27.000

Alimerka 6.000

Lupa 9.500

Froid 3.500

Total 99.000

dieron lo mejor de si mismos para batir el re-
cord de participación y colaboración, superando 
todos los objetivos inicialmente previstos.
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Operación Kilo  
en Carrefour 
Las operaciones Kilo de Carrefour se 
desarrollaron los días 5 y 6 de abril 
con notable éxito en los tres centros que 
este hipermercado solidario tiene en la ciu-
dad y Carrefour Market. Estas operaciones 
Kilo tienen la particularidad de que por 
cada Kg de alimentos donados por los clien-
tes Carrefour dona otro Kg duplicando de 
esta forma el total de las aportaciones en 
los hipermercados y sumando 1.000 kg en 
Carrefour Market. Este año 2019 se ha con-
seguido un total de 52.274 kg.

Operación Kilo  
Corte Inglés
Entre los días 2 y 3 de mayo se recogieron, 
en los distintos centros del Grupo El Corte In-
glés de Valladolid: Calle Constitución, Paseo 
Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomien-
da y Supercor de Puente Colgante, un total de 
10.738 Kg de alimentos, que unido al 10% do-
nado por el propio Corte Inglés, representó un 
total de 11.812 Kg que ayudaron en gran medi-
da a nuestra labor solidaria.

Relación de Operaciones Kilo enero-diciembre 2019

2019 Euros Operaciones Kilos

Enero 1.070 50 15.472

Febrero 5.056 26 3.354

Marzo 21 2.928

Abril 3.178 22 27.106

Mayo 450 37 43.541

Junio 655 38 112.788

Julio 305 36 4.870

Agosto 86 24 2.243

Septiembre 20 2.349

Octubre 7.318 42 13.444

Noviembre 47 12.888

Diciembre 15 98 263.489

Total 18.133 461 504.472



20

III Sonsolidario

7.- Eventos realizados

A lo largo del año 2019 se desarrollaron numerosos eventos destinados a dar a 
conocer el aspecto más solidario de nuestra Sociedad y que han servido como 
fuente de ingresos para poder cubrir los gastos del Banco y compra de alimentos.

La cúpula del Milenio de Valladolid alber-
go en el mes de Febrero la tercera edición de 
“Sonsolidario”, un encuentro de baile que reu-
nió a 12 academias y cuyos beneficios se desti-
naron de manera íntegra a la Fundación Banco 
de Alimentos de la ciudad.

Bailes de salón, africanos o latinos, no fal-
tó ni un solo tipo de danza para animar y ha-
cer disfrutar a los allí presentes, que llenaron el 
recinto de aplausos solidarios al finalizar cada 
actuación.

Durante cuatro horas, profesores y alum-
nos de estas academias vestidos con sus me-
jores galas, sedujeron al público con sus actua-
ciones.

Por si fuera poco, los asistentes más marcho-
sos y animados pudieron convertirse en unos 
bailarines más y sumarse, en la segunda parte 
del encuentro, a un baile social que animó aún 
más el ambiente festivo.

La cúpula que presentó un aspecto casi lleno 
sirvió de marco perfecto para el evento supe-
rando las expectativas y mejorando en un 20% 
la asistencia y recaudación del año anterior.

Esta cita, organizada por iniciativa de la aca-
demia de coreografías de salón y latinos Yra-
son, cuya directora Yrasema López, consiguió 
consolidar el evento con esta tercera edición.

Además Sonsolidario contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Valladolid de la 
mano de la Concejalia de Cultura y Turismo y 
la Policia Municipal .

Las doce academias que cautivaron 
con sus ritmos y bailes al público 
vallisoletano fueron:

Encarna Dueñas
Baila Conmigo
Baila Salsa
Baile Fox
Country Line Dance
Danzaye 
El Amanecer Cubano
Grupo Moga
La Troupe del Swing 
Mi Sueño
El Saloncito de Soraya
Let It Move You 
Myriam Sezem
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V Caminata Popular

El día 6 de Octubre a las 11,00 horas se puso 
en marcha la comitiva desde el aparcamien-
to del Centro Cultural Miguel Delibes. Más de 
2.000 personas, muchas de ellas acompañadas 
de sus mascotas formaron una auténtica ma-
rea azul solidaria recorriendo el cerro de las 
Contiendas de la capital vallisoletana en la V 
Caminata Popular destinada a recaudar fondos 
para La Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid.

Los cerca de 10.000 euros recaudados con 
esta cita que aunó deporte y solidaridad se 
transformaron en paquetes de alimentos que 
la organización repartió a familias que lo ne-
cesitaban y fue especialmente destinado a los 
más pequeños sobre todo en la época Navide-
ña.

El recorrido de unos cuatro kilómetros estu-
vo encabezado por el presidente del Banco de 
Alimentos Jesús Mediavilla, el alcalde de Valla-
dolid Oscar Puente el concejal de deportes Al-
berto Bustos y el presidente de la Diputación 
Conrado Iscar, entre otros.
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VIII Edición de 
los Premios 
Plato Solidario
La Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid entregó en el mes de octubre los Pre-
mios Plato Solidario de 2019, unos galardones 
instituidos para mostrar la gratitud a las perso-
nas e instituciones que colaboran con esta or-
ganización.

Las presentadoras Alba y María de la com-
pañía Valquiria teatro, iniciaron el acto y die-
ron paso a la actuación del grupo de cámara Ad 
Libidum, que nació en el año 2001 en el seno 
de la joven orquesta de la Universidad de Va-
lladolid.

Posteriormente el presidente D. Jesús Me-
diavilla agradeció a todos los asistentes su pre-
sencia en esta cena solidaria.

Plato solidario a instituciones
La Fundación premió a la cuarta subinspec-
ción general del Ejército por su apoyo y colabo-
ración con el banco de Alimentos de Vallado-
lid a través de donaciones recibidas y la ayuda 
prestada con medios e instalaciones cedidas en 
materia logística.

Entregó el premio Doña Mercedes Martín 
Juarez, Delegada del gobierno de Castilla y 
León.

Recogió el premio Don José Rivas Moriana, 
General Jefe del Ejército y Comandante militar 
de Valladolid y Palencia.

Las distinciones del 2019 
fueron para:

• La 4ª Subinspección General 
del Ejercito (en la modalidad de 
instituciones).

• Centro San Juan de Dios (Entidades 
Solidarias).

• Emilio Esteban SA (Fábrica de 
Harinas “MIL EMESA”) (Entidades 
colaboradoras). 

• Almacén de Recambios Paher SA 
(Empresas) .

• Juan José Rodríguez Marcos 
(Persona solidaria).

• Categoría de voluntariado, para 
Fernando Navarro Alonso.

• Categoría especial de esta edición 
para la rectora de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
Imelda Rodríguez Escanciano.
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Plato solidario a Entidades 
Colaboradoras

La Fundación premió a la empresa familiar Emilio 
Esteban S.A. de Renedo por su firme colaboración 
desde el origen del Banco de Alimentos de Vallado-
lid en 1996, manteniendo su compromiso hasta el 
día de hoy, y por los valores humanos que siguen 
siendo un pilar esencial en la Empresa para ayudar 
a las personas más necesitadas.

Entregó el premio Don Victor Alonso Monge Vice-
presidente 1º de la Diputación de Valladolid.

Recogió el premio Don Jesús Esteban Director 
General de la Fábrica de harinas “MILL EMESA”.

Plato solidario a Empresas

La Fundación premió a Almacén de Recam-
bios Paher, por su apoyo continuado al Banco 
de Alimentos de Valladolid desde hace más de 
diez años. Gracias a sus aportaciones, ayuda al 
Banco de Alimentos a hacer frente a sus gastos 
corrientes y a la compra de alimentos necesa-
rios para atender adecuadamente a las perso-
nas que lo necesitan. 

Entregó el premio Don Jesús Mediavilla 
Sánchez, Presidente del Banco de Alimentos de 
Valladolid.

Recogió el premio Don José Luis Andrés Pé-
rez, Director general de Paher S.A.

Plato solidario a 
Entidades Solidarias

La Fundación premió al centro San Juan de Dios 
como reconocimiento de la labor que realiza di-
cho centro en la atención especializada a perso-
nas con discapacidad intelectual.

Entregó el premio Do Gregorio López Calvo, 
miembro de la Junta Directiva de FESBAL (Fede-
ración Española de Banco de Alimentos).

Recogió el premio el Hermano Jose María Ber-
mejo de Frutos, Consejero de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios.
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La entrega de los premios se hizo al igual que en años anteriores en el transcurso de una cena solidaria en 
el hotel AC Palacio de Santa Ana, con un donativo por invitado de 40 euros que se destinan íntegramente 
al cumplimiento de los fines de atención alimentaria a las personas necesitadas.

Plato solidario a Persona Solidaria

La Fundación quiso reconocer con este premio la 
humildad y solidaridad del vallisoletano Juan José 
Rodríguez con las personas más necesitadas. Em-
presario de vocación, en 1979 funda Termoservicio, 
Empresa a la que ha estado vinculado toda su vida. 
En el año 2010 decide donar una parte de sus bene-
ficios empresariales para compartirlos con las per-
sonas más desfavorecidas, especialmente los niños 
y el tercer mundo. Son muchas las obras que ha rea-
lizado. Como ejemplo citamos solo algunas de ellas:

Hospital infantil de Ouro (Bolivia), sistema de 
electrificación de quirófano, sala de atención y habi-
taciones; Hospital materno-infantil en la selva (Sie-
rra Leona), sistema de electrificación de quirófanos; 
Electrificación de Orfanato en Camerún; Electrifi-
cación de Escuela infantil en Gambia.

Entregó el premio Don Miguel Ángel Frutos, Vi-
cepresidente del Banco de Alimentos de Valladolid.

Recogió el premio Don Juan José Rodríguez 
Marcos.
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Plato solidario Categoría Especial

La Fundación quiso reconocer a Doña Imelda 
Rodríguez Escanciano, rectora de la universi-
dad Europea Miguel de Cervantes y Doctora en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid,

Por su actividad docente e investigadora des-
de hace más de quince años, siempre ligada a 
los ámbitos de la comunicación y la imagen pú-
blica.

Persona muy querida por todos aquellos que 
la conocen por sus grandes valores humanos, 
ha escrito numerosos libros y publicaciones 
científicas de gran interés.

Entregó el premio Don Luis Fuentes Rodri-
go, Presidente de las Cortes de castilla y León.

Recogió el premio Doña Imelda Rodríguez 
Escanciano, Rectora de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes.

Plato solidario Categoría  
de Voluntariado
La Fundación premió a Don Fernández Nava-
rro Alonso, voluntario y Patrono del Banco de 
Alimentos de Valladolid, para reconocer la soli-
daridad y entrega, que desde el año 2005 viene 
demostrando con su trabajo al frente del área 
de Proveedores.

Forma parte del Comité Ejecutivo de la fun-
dación desde el año 2013 y seguiremos contan-
do con su gran experiencia, capacidad y valores 
humanos.

Entregó el premio Don Jesús Mediavilla 
Sánchez, Presidente del Banco de Alimentos 
de Valladolid.

Recogió el premio Don Fernando Navarro 
Alonso, Voluntario del Banco de Alimentos de 
Valladolid.
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8.- Empresas y Proveedores Solidarios 

Empresas Solidarias
El departamento de “empresas solida-
rias” se constituyó en enero de 2015. Deno-
minamos “empresas solidarias” a aquellas en-
tidades que aportan al Banco, año tras año, 
donaciones regularmente económicas, que se 
destinan fundamentalmente para compras de 
alimentos.

La Responsabilidad Social de la Empre-
sa, (RSE), es, tal y como define la Unión Euro-
pea, el compromiso voluntario por parte de las 

empresas con el desarrollo social y medioam-
biental, en sus operaciones comerciales y en las 
relaciones con sus interlocutores.

La RSE es una cultura empresarial basada en 
que el desarrollo de una empresa es, hoy, inse-
parable del desarrollo de la sociedad en la que 
realiza su actividad.

La RSE tiene varias dimensiones: ética em-
presarial y buen gobierno, protección del me-
dio ambiente, excelencia laboral y acción social.

D ................................................................................................. en representación de la empresa
.................................................................................................... ,desea pertenecer y cooperar con
la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid como Empresa Solidaria de la misma.

A tal efecto se compromete a efectuar una aportación económica al Banco, con carácter 
Mensual  / Anual de.................................... Euros en cada periodo reseñado, mediante Ingreso 
Bancario que efectuará en la cuenta de que es titular el Banco de Alimentos de Valladolid.

Caixabank: ES98 2100 3489 5122 1002 0796 
     
        (Entregar en el Banco de Alimentos)                        Firma y Sello

 SUSCRIPCIÓN COMO EMPRESA SOLIDARIA DEL BANCO
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8.- Empresas y Proveedores Solidarios 
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Proveedores 
Durante el año 2019 han donado cantidades importantes de alimentos, para ayudar a llenar las 
despensas del Banco y por tanto de todos nuestros beneficiarios las siguientes Empresas de Ali-
mentación y Distribución:

AB Azucarera Iberia S.L.

Agropecuaria Palentina (AGROPAL)

ALFRIVA S.L.

Angel Vaca S.L.

Calidad Pascual S.A.U.

Carrefour

Cascajares (Industria Gastronómica 
Blanca Mencía, S.L.) 

Cerealto Siro Foods 
(anterior Grupo Siro)

Coca-Cola European Partners 
Iberia, S.L.U. (anterior Coca-Cola)

Comercial Javier Casado

Charcutería La Alberca

C.R.D.O. Rueda

DACHSER Spain S.A.

Día, S.A.

Dulces Galicia, S.L.

Dulces y Conservas Helios, S.A.

Dulcivapa

Emilio Esteban, S.A.

Enrique Garrigos Monerris S.A.

Findus Manufacturing S.L.U.

Frutas Terrados, S.L.

Fundación cuatro Ermitas

Gadis Supermercados

Granja Pinilla, S.L.

Grupo Lactalis Iberia S.A.U.

Hero España S.A.

Huercasa S.A.

Imprenta Maas

Industrias Frigoríficas del Louro S.A.

INEA

JEALSA  Rianxeira S.A.U.

La Iscariense, S.A.

Leche Gaza, S.L.

Legumbres Luengo

Lotes, Cestas y Regalos, S.L.

Lupa Supermercado

Mercadona, S.A.

Pastelería Bravo

Pastelería Mandul

Patatas Meléndez

Precocinados Fuentetaja, S.L.

PRIM-Co Hortícola S.L.U.

Queserías Entrepinares, S.A.U.

RW Spain S.L.

Santiveri Dietética y Salud, S.L.

Serunión, S.A.

Schweppes 

The Flying Inn S.L.

Turrones Iborra

Ultracongelados Dona Dona S.L.

Unidad Alimentaria de 
Valladolid (Mercaolid)

Victor de Dios Muñoz
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Resumen de Actividades del 2019

El Área de Formación en nuestro Banco de 
Alimentos tiene como finalidad difundir y rea-
lizar una serie de actividades para concienciar 
a la comunidad educativa sobre lo que significa 
la necesidad social y la pobreza en el mundo en 
que vivimos.

Las enseñanzas que se imparten tienen en-
tre sus prioridades difundir la actividad social 
importantísima que desempeñan los Bancos 
de Alimentos.

Las personas a las que va dirigida especial-
mente la formación son los escolares a partir 
de los 8 años y alcanza hasta los jóvenes estu-
diantes de 20 años.

A los más pequeños, básicamente se les en-
seña el Banco de Alimentos, sus diferentes 
áreas de trabajo, y la forma de trabajar de los 
voluntarios en cada actividad que desarrollan.

A los mayores, se les informa ampliamente 
de los fines sociales que se persiguen y de las di-
versas actuaciones que el Banco de Alimentos 
realiza a lo largo del año para conseguir cumplir 
con sus objetivos para atender al mayor núme-
ro posible de personas que lo necesiten.

A. Área Educativa

El programa de visitas de Centros escolares 
al Banco de alimentos de Valladolid durante 
el 2019 fue nuevamente un éxito. Todos los 
Centros repiten y nos comunican que la expe-
riencia resulta realmente positiva para que los 
alumnos comprendan la enorme labor de una 
organización solidaria como el banco de Ali-
mentos y vean todo el trabajo y la Organiza-
ción que tiene que haber para poder atender 
como se merecen las personas que más lo ne-
cesitan.

B. Área Formativa
Su actividad va dirigida tanto a la formación 
inicial de aquellos que empiezan su colabo-
ración con el Banco de alimentos, 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 de las distintas Áreas del ban-
co, o sobre aspectos concretos de interés para 
los trabajadores.

Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Conseguir que todos los voluntarios 

tengan un conocimiento profundo de 
la Fundación.

2. Incentivar el sentimiento de 
pertenencia a una gran organización, 
que da cumplimiento a los fines que se 
plantea de una forma eficaz.

3. Establecer una relación directa 
entre los gestores y el resto del 
voluntariado, de forma que todos 
puedan adquirir una gran experiencia 
y conocimientos en beneficio de toda 
la Fundación.

Centros Educativos que han asistido a 
las instalaciones del banco

21
Sesiones realizadas para los distintos 
Grupos de Alumnos: 

29
Número de alumnos que nos han 
visitado:

1.047
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10.- Retos Solidarios

En el año 2019 Guillermo Prieto Hortela-
no, habitual colaborador del Banco de Alimen-
tos de Valladolid, junto con dos amigos apasio-
nados del ciclismo José Luis García Álvarez y 
Agustín Álvarez Elvira, realizaron dos nuevos 
retos solidarios en equipo.

El primer reto lo ejecutaron el 22 y 23 de ju-
nio coincidiendo con la mítica Quebrantahue-
sos, prueba pirenaica sobre 200 kilómetros con 
salida y llegada a Sabiñánigo (Huesca) después 
de recorrer 4 puertos de montaña con más de 
3.381 metros de desnivel. 

Comenzaron a las 7,15 h del sábado 22 de 
junio y después de hacer todo el recorrido en 
menos de 6 horas y un mínimo descanso para 
reponer fuerzas, se pusieron nuevamente en 
marcha para retornar a Valladolid (otros 540 
km por carreteras secundarias), donde llega-
ron a las 12,00 h del domingo 23 de Junio y ya 
rodeados de amigos que les escoltaron los últi-
mos 60 km, hicieron su entrada triunfal escol-
tados por la policía municipal hasta la Plaza de 
Portugalete.

El segundo reto y aún más complicado fue la 
Madrid-Lisboa Non Stop BTT del 20 al 22 de 
septiembre. Considerada una de las pruebas ci-
clistas más duras del mundo, tuvieron que re-
correr 770 kilómetros por caminos y senderos 
no señalizados, solo con ayuda de GPS. Hay un 
límite de 55 horas para realizarla, siempre que 

no se llegue fuera de control a alguna de las 10 
estaciones de hidratación repartidas a lo largo 
del recorrido. Lo consiguieron hacer en tan solo 
29 horas sin bajarse de la bici, Guillermo en la 
categoría SOLO y José y Agustín en categoría 
Equipo de dos. 

A pesar de la dureza de estos retos y atra-
vesar momentos difíciles, en ningún momen-
to perdieron la ilusión con la vista puesta en 
su gran objetivo solidario, ya que con el dine-
ro recaudado a través de las aportaciones que 
obtuvieron consiguieron donar 7.808 litros 
de leche para beneficiarios del Banco de Ali-
mentos.
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Informe de Actividad. Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ENTIDADES PERSONAS ALIMENTOS RECIBIDOS
ALIMENTOS 

DISTRIBUIDOS

MESES
Entidades 
atendidas

Atenciones 
realizadas

Personas atendidas BANCO FEAD BANCO FEAD

ENERO 166 437 13.083 240.616   161.153

FEBRERO 136 424 13.405 115.870 215.3187 199.985

MARZO 123 399 12.479 139.161   185.047

ABRIL 139 471 13.726 139.965   127.294 215.387

MAYO 134 470 12.756 207.273 166.229 168.383

JUNIO 131 422 12.789 219.946   194.540

JULIO 136 450 13.729 158.228   164.027 166.229

AGOSTO 113 286 7.201 82.291   134.102

SEPTIEMBRE 126 394 11.564 98.296 219.247 171.742

OCTUBRE 120 482 12.448 126.855   166.644

NOVIEMBRE 131 448 13.652 155.737   113.704 219.247

DICIEMBRE 129 385 13.675 216.418   101.694

Año 2019 133 422 15.101 1.900.656 600.863 1.888.315 600.863

2.501.519 2.489.178

11.- Informe de Actividad 2019 

Actividad del Banco 2019. Resultados

Seguidamente se expone, de una manera 
resumida, en qué ha consistido la Actividad Bá-
sica del Banco de Alimentos de Valladolid en el 
ejercicio 2019 que, fundamentalmente ha sido 
la captación y entrega al Banco de Valladolid de 
alimentos provenientes de las empresas pro-
veedoras; También la recepción proveniente de 
Instituciones oficiales, como el Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) o el Fondo Euro-
peo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD); de re-
cogidas alimentarias como Operaciones Kilo y 
también de Operaciones Especiales organiza-
das por nuestra Fundación, como la Gran Re-
cogida anual, (noviembre de cada año); recogi-
da de verano, (Asucyl en el mes de Junio), etc. 

Efectuadas las recogidas alimentarias, una 
vez almacenados y ordenados los alimentos 
captados, corresponde hacer su entrega a las 
entidades benéficas para su posterior distribu-
ción a las personas y familias necesitadas.

En ocasiones, cuando carecemos de algún 
alimento básico para suministrar, se acude a 
operaciones puntuales de compra de los mis-
mos, tratando de adquirirlos al mejor precio 
posible y con la mayor calidad de los productos 
a entregar.

Para obtener los recursos necesarios se rea-
lizan numerosos actos y eventos como los que 
detallamos en la Memoria de cada año.

En el ejercicio 2019, objeto de esta Memoria, los 
alimentos recibidos, por alguno de los medios ya 
consignados anteriormente, alcanzaron la suma 
total de 2.511.833 Kg, incluyendo en tales ci-
fras, el total de los alimentos que nos propor-
cionó en dicho año el FEGA (Fondo Español de 

Garantía Agraria) con 662.582 Kg y el FEAD 
(Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos), 
que alcanzó la suma de 597.746 Kg.

Los alimentos fueron distribuidos a través 
de las distintas Entidades de Reparto y de Con-
sumo a familias y personas necesitadas.
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Reparto de FEGA desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

ARTÍCULO TOTAL KG RECEPTORES
KG/

BENEFICIARIO

Naranjas 90.994 4.912 18,52

Manzanas 81.597 4.889 16,69

Tomates 61.615 4.753 12,96

Peras 62.901 4.912 12,81

Zumos 50.302 5.149 9,77

Melocotones 40.877 4.912 8,32

Ciruelas 32.744 4.856 6,74

Pimientos 31.454 4.753 6,62

Nectarinas 32.076 4.912 6,53

Pepinos 27.417 4.753 5,77

Mandarinas 28.169 4.912 5,73

Paraguayos 22.276 4.912 4,54

Melones 20.376 4.912 4,15

Calabacines 18.355 4.703 3,90

Berenjenas 15.893 4.753 3,34

Limones 11.927 4.843 2,46

Sandias 11.306 4.912 2,30

Caquis 9.900 4.912 2,02

Albaricoques 6.206 4.912 1,26

Zanahorias 2.890 4.420 0,65

Ajos 2.030 4.420 0,46

Judias Verdes 1.277 10.104 0,13

Total y Promedio 662.582 5.069 6,17

Reparto de FEAD desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

ALIMENTOS TOTAL FASES 
KG

MEDIA 
BENEFICIARIOS

KG,/BEN.  
MES

Aceite 47.595,00 7.960 0,50

Batidos de chocolate 40.080,00 7.960 0,42

Arroz 27.636,00 7.960 0,29

Conservas de carne (magro) 11.116,16 7.960 0,12

Conservas de sardinas 11.436,00 7.960 0,12

Conservas de atún 25.473,60 7.960 0,27

Fruta en conservas 26.379,36 7.960 0,28

Galletas 26.704,00 7.960 0,28

Garbanzo cocido 31.402,56 7.960 0,33

Verduras en conserva 39.322,80 7.960 0,41

Leche uht 229.770,00 7.960 2,41

Pasta alimenticia 26.100,00 7.960 0,27

Potitos fruta 807,00 350 0,19

Potitos pollo 807,00 350 0,19

Tomate frito 53.116,80 7.960 0,56

Total 597.746,28 7.960 6,63

Se han distribuido 597.746 kilos de alimentos a una media de 7.960 beneficiarios de los cuales 350 
son menores de 2 años que reciben alimentación infantil a través de organizaciones las asociadas 
de reparto.
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personas15.101 591
Personas atendidas Niños menores

de 2 años

73

voluntarios
voluntarios 

permanentes

voluntarios 
Gran Recogida

voluntarios
 Operaciones Kilo y Eventos

1.600 1.000

entidades 
activas

De reparto De consumo

133
6073

Gran Recogidaparticipación social11 63 1.600 243.35340
Entidades 

participantes
Establecimientos Voluntarios 

en tienda
Voluntarios 
clasificación

Kgs. recogidos

alimentos2.490
Toneladas de 

alimentos distribuidos

2.512
Toneladas de 

alimentos obtenidos

Procedencia de los Alimentos Kilos

25,93%

24,02%

17,25%

4,86%

18,05%

6,31%

3,57 %

Fega (fondo español de garantia agraria) 662.582

Fead (fondo europeo ayuda a desfavorecidos) 597.746

Operaciones kilo 431.629

Compras 121.518

Donaciones empresas agroalimentarias 451.619

Mermas 157.317

Otros bancos de alimentos 89.422

TOTAL 2.511.833
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Gran Recogidaparticipación social

Se han auditado las cuentas anuales abre-
viadas 2019 de la Fundación Banco de Alimen-
tos de Valladolid, que comprenden el Balance a 
31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas 
y ganancias y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha.

Opinión y fundamentos
En opinión de los auditores, las cuentas anua-
les abreviadas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de la entidad a 31-
12-2019, así como de sus resultados correspon-
dientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo 
de información financiera que resulta de apli-
cación y, en particular, con los principios y cri-
terios contables contenidos en el mismo.

Por las características de la entidad y en con-
creto en la recepción de donaciones en especie 

y su posterior distribución entre los beneficia-
rios, a veces no es posible una valoración exacta 
de estas entregas según las normas estrictas de 
contabilidad y auditoría, si bien el control físico 
de las mismas está perfectamente establecido.

Se ha llevado a cabo la auditoría por Socie-
dad independiente y de conformidad con la 
normativa reguladora de auditorías de cuentas 
vigente en España.

Aspectos más relevantes 
de la auditoría 
Son aquellos que, según el juicio profesional 
de la Entidad auditora, han sido considerados 
como los posibles riesgos de incorrección ma-
terial más significativos de la auditoría de las 
cuentas. 

No existen otros riesgos más significativos 
considerados en la auditoría que se deban co-
municar en el informe.

13.- Auditoría de Cuentas

Informe de Auditoría de las cuentas anuales 
terminadas a 31 de diciembre de 2019 de la entidad 
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid
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Parroquia San 
Miguel (Peñafiel)

Parroquia La 
Milagrosa (Va)

Parroquia San 
Vicente de Paúl (Va)

Parroquia San 
Martín (Va)

Parroquia Asunción 
de Ntra. Sra. 
(Laguna de Duero)

Parroquia La 
Inmaculada 

Parroquia San 
Andrés (Va)

Parroquia Sto. 
Domingo de 
Guzmán (Va)

Parroquia Santa 
Teresa (Va)

Parroquia San 
Pio X (Va)

Parroquia de San 
Martín (Mota 
del Marqués)

Parroquia San 
Miguel y San 
Julián (Va)

Parroquia San Pedro 
Apóstol (Zaratán)

Parroquia de San 
Martín Tours 
(Traspinedo)

Parroquia de San 
Fernando (Va)

Parroquia San 
Ildefonso (La 
Cisterniga)

Parroquia San Juan 
Ev. (Arroyo de La 
Encomienda)

Parroquia Santa 
María (Cabezon)

Parroquia San 
Fernando Valladolid 
(Meriendas)

Asociación Medalla 
Milagrosa-Mojados

Convento 
Guardería Emaús 
(Va) (Reparto)

Convento 
Dominicas Porta 
Coeli (Reparto)

C. H. Clarisas 
(Calabazanos) 
(Reparto)

Asociación Acción 
Social La Roca

Religiosas María 
Inmaculada (Va)

C. Roja Tordesillas

A. Fundación 
Adra (Va)

Asociacion San 
Vicente de Paul (Va)

A. El Puente (Va)

A. Colegio P. 
Antonio Allué 
Morer (Va) 

Asociación de 
Solidaridad Mujer

A. Cetras (Va)

A. Iglesia E. 
Reformada 
Episcopal (Va)

A. Apicyl 
(Fuensaldaña)

A. Cultura de 
La Vida (Va)

A. Centro Social 
La Victoria

A. Iglesia Evangélica 
Filadelfia

A. de Colombianos 
En Va. (Ascolva)

A. Red Madre 
Valladolid

A. Socio Cultural 
El Sinai (Va)

A. Leonor de 
Viveros (Laguna 
de Duero)

A. Soc. Cult. 
Ecuatoriana Yaguar 
Cocha (Va) 

A. Fundación 
Cauce (Va) 

A. Ayuntamiento 
de Cabezón

A. Inter. Caridad 
S. V. Paul (Va)

C. Roja Valladolid

C. Roja Mayorga

C. Roja Medina 
del Campo

Asociación Remar 
(Reparto)

C. Roja Cigales

C. Roja Íscar

C. Roja Laguna 
de Duero

C. Roja Medina 
de Rioseco

C. Roja Mojados

C. Roja Olmedo

C. Roja Peñafiel

C. Roja Portillo

C. Roja Tudela 
de Duero

A. Centro para el 
desarrollo Rural 
El Sequillo

Ayuntamiento 
de Villanubla

Ayuntamiento 
de Zaratán

Parroquia Sta. 
Rosa de Lima (Va)

Parroquia Sto.
Toribio de 
Mogrovejo (Va)

Parroquia El 
Salvador (Simancas)

Parroquia Corazón 
de María (Va)

Cáritas Diocesana 
de Valladolid

Cáritas 
Interparroquial 
(Medina del 
Campo)

Parroquia San 
Ramón Nonato (Va)

A. Promoción 
Gitana (Va)

Red Incola (Va)

A. Gitana 
Chaborros de 
Ondebel

Centro de 
Desarrollo Rural 
Valdecea

Aebe (Asociación 
Española de 
Expertos en un 
Buen Gobierno 
Corporativo de 
las Empresas.)

Seguidamente consignamos todas las en-
tidades (Asociaciones, Parroquias, Residencias, 
Conventos, etc), que han sido objeto de entre-
ga de alimentos por parte del Banco durante el 
año 2.019, detallando si se tratan de entidades 
de Reparto, o de Consumo.

Estas entidades son las beneficiarias del Ban-

co de Alimentos ya sea en algunos casos para el 
consumo directo de los necesitados y en otros 
casos para realizar el reparto final más adecua-
do de los alimentos a las personas y familias ne-
cesitadas. Se trata del objetivo prioritario y fi-
nal de toda la actividad anual de la Fundación 
Banco de Alimentos de Valladolid.

Entidades Beneficiarias de Reparto (73)

14.- Entidades beneficiarias
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Entidades Beneficiarias de Consumo (60)

Parroquia Santa 
María y Santiago 

Monasterio de 
S. Joaquin y 
Santa Ana (Va)

Monasterio 
Cisterciense 
de Arconada 
(Ampudia)

Clarisas Monasterio 
del Sagrado 
Corazón

Convento Concep. 
Franciscanas

M. Concep. 
Franciscanas

Convento 
Dominicas 
(Olmedo)

Convento 
Dominicas Corpus 
Christi (Va)

Monasterio 
Descalzas 
Reales (Va)

Convento 
Dominicas Porta 
Coeli (Consumo)

Convento Madres 
Agustinas Sancti-
Spiritus (Va)

Convento 
Carmelitas 
Descalzas (Va)

Convento Santa. 
Isabel (Va)

Convento 
Guardería Emaus 
Va (Consumo)

Convento Clarisas 
(Cantalapiedra)

Monasterio 
Agustinas (Medina 
del Campo) 4 
Conventos

Convento 
Carmelitas 
Samaritanas

Convento de Santa 
Clara (Tordesillas)

Monasterio 
Visitación - 
Salesas. (Va)

Convento 
H. Clarisas 
(Calabazanos) 
(Consumo)

Convento S. Pedro 
Mártir (Mayorga)

Convento 
Santa Clara 
Franciscanas (Va)

Convento Siervas 
de María (Va)

Real Monasterio 
de Santa Clara 
(Villafrechós)

Residencia Marta 
y María (Antes 
Hermanitas Pobres)

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

Residencia H. 
S. José (Medina 
del Campo)

Fundación Hogar 
de San Francisco 
(Tudela de Duero

Residencia 
Santísima Trinidad 
(Peñafiel)

Misioneras 
Eucarísticas de 
Nazaret (Palencia)

Residencia F. 
S. Domingo 
y Sta. Eloisa 
(Villavicencio)

Residencia F. Sta. 
María de Los 
Mártires (Íscar)  

A. Reto a la 
Esperanza (Va)

Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre

A. Centro de 
Emergencia Aclad 

A. Casa de Acogida 
Nazaret (Va)

A. F. Cruz de Los 
Ángeles (Arroyo de 
la Encomienda)

Asociación Remar 
(Consumo)

Cáritas Diocesana 
Valladolid Consumo

A. Asalvo

Fundación La 
Merced Migraciones

Colegio Miguel Íscar

Afala. Asociación 
de Familiares 
de Alzheimer, 
Laguna de Duero

Comedor Solidario 
La Milagrosa

Convento Religiosas 
Adoratrices (Va)

Residencia Casa 
Beneficencia (Va)

Residencia 
Nicolás Rodríguez 
(Olmedo)

Residencia Virgen 

de los Remedios 
(Pozaldez)

Hogar Reina de la 
Paz Hermanitas 
de los Ancianos 
Desamparados 
(Zamora)

Residencia H. San 
José (Palencia)

Residencia F. San 
Roque (Villalón)

Residencia 
Hospital San 
Lázaro (Mayorga)

A. Famil. y 
Enfermos 
Alzheimer (Medina 
del Campo)

A. Casa Acogida 
Miguel Ruiz de 
Temiño (Va)

A. Fundación 
“Adsis” (Va)

Fundación 
Personas-Centros 
Asistenciales (Va)

Centro San Juan 
de Dios (Va)

Cáritas Diocesana 
Valladolid Casa 
Acogida

Religiosas María 
Inmaculada 
Consumo

Colegio Jose 
Zorrilla

Total Entidades Beneficiarias del Banco de 
Alimentos de Valladolid en el año 2019 133
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15.- Agradecimientos

Nuestro más cariñoso agradecimiento en 
primer lugar a todos los vallisoletanos que con 
su empatía hacia nuestra Fundación y su enor-
me generosidad hacen posible que el Banco de 
Alimentos de Valladolid siga proporcionando 
alimentos a las familias desfavorecidas desde el 
año 1996 hasta la fecha.

Nuestro agradecimiento también a las Ins-
tituciones que colaboran con nosotros como 
la Junta de Castilla y León, la Diputación de 
Valladolid y numerosos Ayuntamientos, cuyas 
contribuciones suponen un impulso importan-
te para el sustento económico de nuestra Fun-
dación.

No podemos olvidar a todas las Empresas 
que tan a menudo colaboran para la obtención 
de fondos y alimentos a través de actividades 
culturales, deportivas, educativas y otras.

A Supermercados y cadenas alimentarias que 
facilitan las recogidas de alimentos y a las em-
presas de todo tipo que ponen su grano de are-
na para la obtención de Alimentos para el Banco.

A los medios de comunicación en los que 
siempre encontramos tan buena acogida y ca-
riño.

A todos los amigos del Banco por sus genero-
sas aportaciones.

A nuestros voluntarios, orgullosos de ges-
tionar el banco de Alimentos con eficacia y 
sensibilidad.

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

Todos juntos, podemos hacer realidad esta 
gran labor social.

¡Gracias!



 DISEÑO I rqr,comunicación.

Sede Social, logística y almacenes
c/ Vázquez de Menchaca. Parcela 28. 
Polígono de Argales
47008. Valladolid. 

Tlfno: 983 275 300
mail: info@bancodealimentosdevalladolid.es
web: bancodealimentosdevalladolid.es

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE BANCOS DE ALIMENTOS (FESBAL)

COLABORAN:

C & B ASOCIADOS
AUDITORES DE CUENTAS


