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1. Presentación
Jesús Mediavilla | Presidente

Este año 2020 los Bancos de Alimentos, ante la crisis de la COVID 19 y la declaración del es-
tado de alarma el 15 de marzo, hemos tenido que hacer frente a múltiples actividades para 
poder seguir garantizando los alimentos básicos necesarios a tantas familias necesitadas.

Nos vimos obligados a suspender todas las recogidas de alimentos que habitualmente 
realizábamos de forma presencial, y también tuvimos que reducir los medios humanos “vo-
luntarios habituales” por ser una población en su mayoría de riesgo, pues más del 90% son 
personas jubiladas con más de 60 años.

No obstante, fuimos capaces de mantener el Banco de Alimentos abierto y funcionando 
para seguir atendiendo a tantas personas necesitadas con un número suficiente de volun-
tarios y respetando todas las normas de seguridad impuestas para paliar los efectos de la 
COVID 19.

La emergencia sanitaria y la crisis socioeconómica, especialmente en la 1ª ola de la pan-
demia, puso en evidencia la nueva emergencia alimentaria con una mayor demanda de ali-
mentos.

Ante toda esta situación tuvimos que enviar una carta a través de los medios de comu-
nicación y nuestra página Web, solicitando, a las instituciones, empresas y a todos los va-
llisoletanos, ayuda económica para poder hacer frente a la compra de los alimentos básicos 
necesarios especialmente para los niños, con el fin de que a ninguna familia les faltaran.

Las ayudas recibidas ante nuestra solicitud, sobrepasaron todas las expectativas, gracias 
a la generosidad de tantos vallisoletanos y tantas Empresas que no dudaron en hacer apor-
taciones económicas para atender a más de 17.000 personas necesitadas.

También las instituciones se volcaron con aportaciones económicas muy importantes 
tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Valladolid.

Quiero destacar las ayudas recibidas de la Fundación Reina Sofia destinadas a adquirir 
alimentos infantiles y leche, así como a la Fundación La Caixa y CaixaBank con su campaña 
“ningún hogar sin alimentos” y a tantas otras iniciativas que han sido de gran ayuda.

Desde aquí mi recuerdo a todas las personas fallecidas por la COVID 19 y mi agradeci-
miento a tantas personas que han ayudado con su trabajo y conocimientos a hacer frente a 
esta pandemia.

Desde el inicio de las consecuencias de la pandemia en España en Marzo de 2020 hasta 
la fecha, el apoyo a los Bancos de Alimentos sigue siendo cada vez más imprescindible, para 
poder atender al número creciente de personas que lo necesitan y ahora más que nunca.

Mi agradecimiento igualmente a todos los voluntarios que gracias a su dedicación y en-
trega han podido ayudar a muchas personas que están atravesando esta situación tan difícil, 
y también a todas las Empresas e Instituciones que nos siguen ayudando con sus aportacio-
nes para seguir trabajando con ilusión en la atención a todos aquellos que más lo necesitan.

Me tenéis a vuestra disposición
Jesús Mediavilla 
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Desde la creación del primer Banco de Ali-
mentos en el año 1967 en Phoenix (Arizona), 
con el objetivo de luchar contra el hambre y 
evitar el despilfarro de muchos alimentos que 
aparecían en la basura, siendo perfectamente 
consumibles, hasta nuestros días, numerosos 
países han seguido su ejemplo.

Dado el éxito conseguido no tardo en exten-
derse la idea por Europa donde en 1986 se creó 
la Federación Europea de Bancos de Alimentos 
(FEBA) y un año después en 1987 se fundó el pri-
mer 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 econó-
micas que recibe el Banco de alimentos se utili-
zan para el sostenimiento del Banco y la com-
pra de alimentos que son entregados de forma 
gratuita 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 so-
cial, política y confesional.

Transparencia: Todos los Bancos de alimen-
tos están gestionados bajo las normas de trans-
parencia contable y administrativa estableci-
das en la legislación vigente, siendo sometidas 
a las auditorias que señala la ley.

2. Los Bancos de Alimentos

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

Seguridad: Se usan criterios legales vigen-
tes, para la conservación y tratamiento de ali-
mentos.

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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¿Qué hacemos?
Desde su constitución, hace algo más de veinti-
cuatro años, ¿qué hace el banco de Alimentos de 
Valladolid?: La atención fundamental que cubre 
el Banco de Valladolid es la de facilitar las pro-
visiones alimentarias que necesitan las Entida-

des dedicadas a la asistencia social; durante el 
ejercicio 2020, son 144 entidades de Valladolid 
y provincia, tanto de reparto como de consumo, 
las beneficiarias del Banco, que se surten de ali-
mentos básicos para sus integrantes, de forma 
continuada.

¿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, que se ha 
visto fuertemente incrementada con la pande-
mia que estamos sufriendo.

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 Sán-
chez quien ostenta la Presidencia del Banco y 
del Patronato, 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.
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Presidencia
Jesús Mediavilla

Vicepresidencia
Miguel Ángel Frutos

Formación
Susana Barbero

Área Educativa

Formación 
Voluntarios

S. Informáticos
Pablo Melo

Oper. Recogida
J. Carlos Gallego

Voluntariado
Rosa Martínez

Proveedores
Fernando Navarro

Empresas 
Solidarias

Fco. A. Casado

Logística
Trinitario Herrera

Entradas

Recepción

Clasificación

Altas Almacén

Transporte

Distribución

Pedidos

Fruta y Verdura

F.E.A.D.

Área Social
Ángela Casado

F.E.A.D.
José Muñoz

Administración

Área Económica
Miguel Á. Frutos

G. Procesos
Alfonso Simón

Comunicación y 
Prensa

Tomás Pérez

Com. Interna
Alfonso Arroyo

Rel. Externas
Isabel Rojo

Secretaría
Rocío Unzueta

Asesoría Jurídica
César Calleja

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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3. Los Voluntarios

El pilar fundamental de funcionamiento del 
Banco de Alimentos de Valladolid lo constitu-
yen sus voluntarios.

Se trata de personas que de manera abso-
lutamente altruista han decidido dar a la so-
ciedad buena parte de su tiempo y sus cono-
cimientos 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 80 voluntarios, y un buen número variable 
de otros voluntarios de forma discontinua pero 
que también están ahí cuando se les necesita.

Especial mención se debe hacer también a 
los más de 800 voluntarios que informaron en 
la Gran Recogida de Alimentos del mes de no-
viembre sobre la nueva forma de donar en caja.



Banco de Alimentos de Valladolid

9

A todos los voluntarios que colaboráis  
año tras año con nosotros

Con vuestra ayuda hemos conseguido entre todos repartir más de 
2.300.000 kilos de alimentos y atender a más de 17.000 personas.

¡Gracias!
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¿Cuál es la principal misión del Área Lo-
gística del Banco de Alimentos y con qué 
medios cuenta en Valladolid para realizar su 
tarea?

El Area de Logística la podemos dividir en 5 
grandes Bloques:

1º Recepción y Entradas
2º Confección de pedidos
3º Entregas
4º Fruta
5º Entrega de alimentos del FEAD (Fondo 

Europeo de Ayuda a Desfavorecidos)
Recepción y Entradas: Todo los alimentos 

y materiales que se reciben, se comprueban, se 
clasifican, se introducen sus datos en el Siste-
ma informático y finalmente una vez paletiza-
dos y con su correspondiente etiqueta para ga-
rantizar su trazabilidad ocupan un lugar en el 
almacén.

Confección de Pedidos: Diariamente se rea-
liza la confección de pedidos de acuerdo al nú-
mero de usuarios y alimentos básicos u otros 
de que disponga el banco, a todas las Entidades 
Beneficiarias que según el calendario estable-
cido deben acudir a recoger sus pedidos al día 
siguiente. 

Entregas: Entre las 11,00h y las 12,30h se 
entregan los pedidos a las Entidades citadas 
según el calendario para ese día.

El representante de cada Entidad en la re-
cogida, firma electrónicamente en una Tablet 
y una vez firmado se envía por correo electró-
nico a las distintas Entidades y así se garanti-
za informáticamente la trazabilidad de todo el 
Proceso.

Fruta: Todos los martes recibimos alrededor 
de 12.000 Kg de Frutas o verduras. Al tratarse 
de envíos financiados en su totalidad con fon-
dos estatales requieren por parte del Banco de 
Alimentos de unos controles muy exhaustivos, 
tanto en la recepción que debe ser firmada y 
sellada por el responsable, como en la distri-
bución a las distintas Entidades de Reparto y 
Consumo. El procedimiento es muy estricto, se 
chequea el peso y estado de los alimentos que 
se entregan y por parte de la Junta de Castilla y 
León se realiza la inspección correspondiente.

El reparto es casi igual que con el resto de 
los alimentos, pero en este caso, al tratarse de 
alimentos perecederos en poco tiempo, hay que 
hacer los pedidos por correo electrónico y la en-
trega se realiza a partir de las 12h del miércoles 
y en la mañana del jueves, y no debe faltar ni 
sobrar nada.

FEAD: Aunque la gestión del Fondo Europeo 
de Ayuda a Desfavorecidos depende del Area 
Social del Banco, desde Logística se preparan 
los pedidos y se entregan el día marcado des-

Trinitario Herrera Revuelta 
colabora con el Banco de Ali-
mentos de Valladolid desde 
hace 6 años, de los cuales los 
4 últimos es el responsable 
del Area de Logística.

4. Entrevista a Trinitario Herrera
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de el Area Social. También se realizan los perti-
nentes controles.

Otras misiones del Area Logística son:
Ir a recoger con nuestros conductores y ve-

hículos los Alimentos de las mermas de Super-
mercados u otras aportaciones de Proveedores.

Paletizar los productos recibidos y colocarlos 
en las estanterías

Bajar los Palés cuando hay que hacer los pe-
didos.

La Gestión de Residuos se realiza con total 
respeto al Medioambiente, ya que aparte de re-
utilizar tanto Palés como Cajas, se gestionan 
mediante una Empresa autorizada tanto el 
Plástico como el cartón y solo los perecederos 
orgánicos son llevados al vertedero por parte 
del Ayuntamiento.

¿Como ha sido la gestión en tiempos tan 
difíciles de Pandemia como los que estamos 
viviendo?

El Area logística tuvo que adaptarse en muy 
poco tiempo a la situación de Pandemia que so-
brevino en el mes de marzo de 2020. A princi-
pios de dicho mes se hacía la primera entrega 
del FEAD. Al ver que la situación se complicaba, 
antes del confinamiento, se empezó a acelerar 
la preparación de la segunda entrega, de tal for-
ma que se adelantó 15 días la segunda entrega 
y además se adelantaron e incrementaron los 
pedidos del mes de marzo para que las Entida-
des de reparto y consumo tuvieran en su poder 
alimentos que garantizasen su funcionamiento 
durante dos meses y medio.

Hubo voluntarios que dejaron de venir por 
su condición de personal de riesgo, pero con los 
medios humanos disponibles se hizo el esfuer-
zo y se consiguió que para el 23 de marzo ya 
tuvieran sus pedidos entregados las distintas 
Entidades que permanecieron abiertas. Así una 
semana antes de finales de marzo el banco de 
alimentos quedó prácticamente cerrado.

Durante el mes de abril quedó a disposición 
un retén conectado con el Banco para solventar 
posibles necesidades sobre todo para algunas 
Entidades de Cruz Roja. El 7 de abril se entre-
garon algunos pedidos a los que lo solicitaron y 
la última semana de abril se acudió igualmente 
durante 3 días para atender nuevas solicitudes 

de pedidos. Un equipo de unas 12 personas, pre-
paraban los pedidos por la mañana y se entre-
gaban a partir de las 12,30h. Se recibieron du-
rante este periodo abundantes donaciones de 
alimentos destinados a restauración que dada 
la situación iban quedando como excedente en 
las distintas empresas de alimentación.

En el mes de mayo se comenzó a funcionar 
ya con normalidad, pero con un grupo de vo-
luntarios bastante reducido, No obstante, el 
banco puso a disposición de los voluntarios la 
realización de las pruebas necesarias para ga-
rantizar la seguridad de todos. Las Entidades 
se fueron incorporando poco a poco, hasta que 
en el mes de junio se llegó a la recepción de los 
pedidos habituales.

El reparto de fruta también se había parali-
zado al igual que la recepción de las mermas de 
los supermercados, hasta que entre junio y ju-
lio se fue todo normalizando.

¿Como han cambiado las Campañas de Re-
cogida en lo que afecta a Logística? ¿Qué ven-
tajas y que inconvenientes habéis notado?

Han cambiado sustancialmente ya que al 
realizarse las aportaciones dinerarias en caja 
en los distintos Supermercados, se consigue 
simplificar mucho la labor logística de recep-
cionar, clasificar y almacenar los distintos pro-
ductos. Antes teníamos exceso de algunos ali-
mentos y andábamos escasos de otros; ahora 
se compra con el dinero de las donaciones real-
mente cuando se necesita y lo que se necesita, 
evitándose problemas con la fecha de consumo 
preferente y suministrando a todas las perso-
nas, los alimentos necesarios. Incluso se han 
incluido alimentos de los que antes no dispo-
níamos y que ahora se pueden adquirir por par-
te del banco para complementar una dieta más 
equilibrada. 

El posible inconveniente de que muchas per-
sonas prefieren donar alimentos ya que hay 
suspicacias respecto al uso adecuado del dine-
ro aportado, se irá paliando con el tiempo, ya 
que el Banco en un ejercicio de total transpa-
rencia invita a todo el que lo desee, a visitarnos 
en nuestras instalaciones para que vean in situ 
la labor desarrollada y puedan percibir a que se 
destina el dinero que puedan aportar.

11
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5. La importancia de la leche  
y los productos lácteos

Tanto coloquialmente, como en la legislación sobre Alimentación y Consumo, cuan-
do se habla de leche nos solemos referir a la de vaca, ya que es la de consumo 
mayoritario por su facilidad de producción y por tener una composición nutricional 
más parecida a la humana.

Dentro de la amplitud de aspectos a destacar 
nos centraremos en los siguientes:

Alimentación del recién nacido: Lactancia 
materna versus lactancia artificial

Leche y productos lácteos. Valor nutricional
Recomendaciones de ingesta y su utilidad en 

adultos.

¿Lactancia natural  
o artificial?
La alimentación al pecho o lactancia natural 
es un proceso fisiológico que aporta todos los 
nutrientes que el niño necesita hasta el 6º mes 
de vida, sin necesidad de recurrir a ningún otro 
alimento. Pero no es solo un líquido que con-
tiene energía y nutrientes, sino un producto 
biológico protector contra las infecciones, que 
contribuye también a la maduración funcional 
de sus órganos: cerebro, aparato digestivo, ri-

ñón, sistema inmunológico y riñón. 
Frente a la leche de vaca que es la base de las 

fórmulas lácteas, presenta las ventajas de ser:
Específica: para el recién nacido humano, 

mientras que la de vaca lo es para los terneros.
Adaptada: No solo en el aporte de la canti-

dad y calidad de nutrientes, sino también a las 
características madurativas de cada edad. 

Cambiante: Su composición varía con la 
edad del niño: se inicia con el calostro rico en 
factores inmunológicos y con menor contenido 
en nutrientes y va cambiando progresivamente 
a leche de transición y finalmente a leche ma-
dura. También cambia su composición a lo lar-
go del día e incluso dentro de la misma toma. 
Al inicio de la succión la leche es más líquida y 
dulce (mayor contenido en agua y lactosa) y al 
final se hace mas espesa por su mayor conteni-
do graso. Eso explica que el niño, aparentemen-
te saciado al vaciar el pecho, vuelva a succionar 
del otro con normalidad ya que sería como to-
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mar un vaso de agua dulce a mitad de la comi-
da. Hay evidencias científicas que demuestran 
la importancia de estos cambios en la instaura-
ción de un adecuado control del apetito y en la 
prevención de la obesidad futura.

Inmunológicamente adaptada: ya que 
contiene múltiples factores anti-infecciosos 
que protegen al recién nacido de los gérmenes 
que rodean al ambiente materno-filial. Ade-
más, los oligosacáridos que contiene promue-
ven la instauración de una flora bifidógena en 
el intestino, con efecto protector frente a pató-
genos intestinales.

Tiene Hormonas: Junto a los componentes 
nutricionales y antiinfecciosos, la leche huma-
na contiene hormonas que favorecen el creci-
miento (epidérmico, intestinal y nervioso), así 
como otras que regulan la propia producción y 
secreción de leche.

Posee Enzimas: De las cuales la más impor-
tante es la lipasa, que suple la deficiencia tem-
poral en lipasa pancreática del recién nacido.

Lazos psicoafectivos: Se ha demostrado 
que lactancia al pecho establece vínculos psico-
afectivos, que persistirán de por vida, con mu-
cha mayor intensidad en los hijos amamanta-
dos que en los que no lo fueron.

Barata: sencilla de preparar y fácil de tras-
portar, con menor riesgo de contaminación. 
Son otras de sus características.

Composición nutricional

La leche es un alimento de elevada calidad nu-
tricional dado que con baja densidad energéti-
ca (65-68 Kcal/100 ml) tiene un alto contenido 
en nutrientes, entre los que destacan:

Hidratos de carbono. La lactosa es un azú-
car que se encuentra exclusivamente en la le-
che y en algunos de sus derivados. Por acción 
de la enzima intestinal “lactasa” se escinde en 
glucosa (que proporciona energía) + galactosa, 
componente importante de los galactolípidos 
del cerebro. Las leches de los mamíferos tienen 
diferente contenido en lactosa, siempre en re-
lación al desarrollo cerebral de sus crías, siendo 
la leche humana la que tiene una cantidad más 
elevada (más de 7 g por 100ml, frente a los 4,5 
de la leche de vaca)

Proteínas. Las proteínas son de alto valor 
biológico, es decir los aminoácidos que con-
tienen se parecen en cantidad y calidad a las 
proteínas humanas, con un 91% de aprovecha-
miento (frente al 100% de las del huevo). Las 
proteínas son responsables de la alergia a la le-
che. Contiene además péptidos bioactivos con 
capacidad antimicrobiana, antitrombótica y 
antihipertensiva.

Lípidos. La leche contiene 3,5-4,2 g/100ml 
de grasas fundamentalmente colesterol y áci-
dos grasos saturados, por lo que a ciertas eda-
des y, en los enfermos cardiovasculares se acon-
seja reducir su aporte, es decir utilizar leches 
semidesnatadas o desnatadas. 

Vitaminas. Liposolubles (A,E y especial-
mente D que facilita la absorción del Ca) e hi-
drosolubles (B6, B12,niacina y folatos)

Minerales. Además de aportar fósforo, so-
dio, potasio, magnesio, cloro, sulfatos, cinc, 
cobre, yodo y hierro, el principal mineral que 
proporciona la leche es el calcio (1 litro cubre 
el 100% de las necesidades). Aunque no sea el 
alimento más rico en Ca (123 mg/100 ml), su 
biodisponibilidad (absorción y aprovechamien-
to real de un nutriente) es muy alta. La absor-
ción intestinal del calcio está favorecida por la 
lactosa, la vitamina D y la relación calcio/fósfo-
ro de la leche. 
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¿Qué son los productos 
lácteos?
Son alimentos derivados de la leche, cuyas ca-
racterísticas nutricionales varían ampliamen-
te. Pueden ser:

Fermentados
Yogur. 
Queso. 
Cuajada. 

No fermentados 
Nata. 
Postres lácteos. 
La leche y los productos lácteos aportan al 

perfil alimentario medio, aproximadamente un 
15% de las calorías, un 20% de las proteínas, un 
17,3% de las grasas, un 35% de los ácidos gra-
sos saturados, un 69% del calcio, un 41% de la 
vitamina B2 y un 19% de la vitamina D.

Recomendaciones  
de ingesta
Dentro de la pirámide de la dieta saludable, la 
leche se representa entre los alimentos que de-
ben consumirse diariamente (tercer escalón). 
Aunque podría ser sustituida por otros alimen-
tos, hay dos argumentos para recomendar su 
ingesta: su alta calidad nutricional y su eleva-
do contenido en calcio, difícil de suplir si se eli-
minan la leche y productos lácteos de la dieta. 
Se aconseja la ingesta de 2-4 raciones al día en 
adultos, aunque esta recomendación aumenta 
a 3-4 en niños, embarazo, lactancia y menopau-
sia Se considera una ración (intercambiable) :

 
200-250 cc de leche  . . . . . . . . 1 taza de leche
200-250 cc de yogur . . . . . . . . 2 unidades de yogur
40-60 gr de queso curado  . . . 2-3 lonchas de queso
80-125 g de queso fresco . . . . 1 porción

TABLA DE COMPOSICIÓN DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS (por 100 ml ó 100g)

PRODUCTO Calorías Calcio Grasa Otros nutrientes

Leche entera 65-68 127 3,8 Lactosa, proteínas, minerales (Ca, P, Na, K, Mg, Cl, 
sulfatos, Zn Cu, Fe, I), vitaminas (A,D,E, C, tiamina, 
riboflavina, B6, B12, niacina, folato), ac esenciales, 
saturados, monoinsaturados, colesterol (en menor 
cantidad en descremada)

Leche desnatada 33-37 121 0,2

Yogur natural 65 142 2,6
Idéntico pero sin lactosa.
Menor cantidad de lípidos en desnatados.

Yogur desnatado 47 140 0,32

Queso fresco 203 191 15
Los mismos nutrientes pero concentrados por ejemplo 
las proteínas de 3,2 a 22-36 g/100g.
Sin lactosa o con muy escasa cantidad los frescos

Queso de untar 327-333 300-647 25-32

Queso curado 440-480 560 32-39
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¿Es útil la leche y los 
productos lácteos en 
adultos?
Efectivamente parece un contrasentido reco-
mendar un producto diseñado biológicamen-
te para alimentar al recién nacido, por lo que 
parte de la población cuestiona su utilidad. Sin 
embargo, la evidencia científica mantiene la re-
comendación sobre todo por su efecto sobre la 
mineralización ósea. 

La falta de calcio en el esqueleto va incre-
mentándose con la edad y tiene 3 picos de ace-
leración (que se consideran críticos): el 3º tri-
mestre de embarazo, los 3 primeros años de 
vida y la pubertad. A partir de los 16-24 años 
en que se alcanza la máxima mineralización 
(pico de masa ósea), el contenido cálcico de los 
huesos permanece estable hasta que comienza 
a disminuir en la senectud, pero mucho antes 
y más rápido en las mujeres tras la menopau-
sia. Por tanto, el problema de la osteoporosis 
(pérdida de masa ósea) debe prevenirse en la 
edad pediátrica, cargando los huesos al máxi-
mo para que la mineralización dure toda la 
vida de una población cada vez más longeva. 
Además, la capacidad de absorción intestinal 
de calcio y su depósito en el hueso disminuyen 
con la edad, por lo que se hace difícil corregir 

la osteoporosis en las personas mayores y, en 
realidad hay que prevenirla en los 3 periodos 
críticos ya descritos. A ello se suma el sedenta-
rismo y la falta de irradiación solar (por el pe-
ligro de desarrollar melanoma), tan importan-
tes para aumentar la densidad mineral ósea. 
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6. Campañas de Recogida de Alimentos

El Banco de Alimentos de Valladolid rea-
lizó la VIII Edición de la Gran Recogida de ali-
mentos, entre los días 16 al 22 de noviembre 
de 2020.

En ese momento la Fundación Banco de Ali-
mentos de Valladolid, estaba atendiendo todos 
los meses a más de 17.000 personas a través 
de las 144 entidades que son las encargadas de 
distribuir los alimentos.

Los efectos de la pandemia pusieron en se-
rias dificultades a muchas nuevas familias valli-
soletanas que se vieron obligadas a pedir ayuda 
para poder comer y nutrir sus despensas y ne-
veras con los alimentos más básicos.

VIII edición de la Gran Recogida de alimentos 
los días 16 al 22 de noviembre de 2020. 
”Donación en caja y on-line”

2020

Dona en caja
1€ 3€ 10€5€ 20€ o la cantidad que desees

Federación Española de Bancos de Alimentos

VOLVEMOS
CON UNA NUEVA FORMA DE DONAR

La Gran Recogida
de alimentos

Del 16 al 22 de noviembre

AHORA MÁS QUE NUNCA COLABORA 
CON TU BANCO DE ALIMENTOS
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MY

CY
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GR2020_Cartel_Tienda_70x100.pdf   1   15/10/20   13:57

A esto hay que añadir que cada vez fue nece-
sario repartir más productos por familia, y que, 
pese a que se había hecho alguna pequeña cam-
paña puntual de recogida a principios de año, 
el virus nos impidió realizar las recogidas habi-
tuales de verano y los numerosos eventos soli-
darios con los que a lo largo del año conseguía-
mos nutrir nuestros almacenes de alimentos 
para poderlos distribuir adecuadamente.

Todo ello conllevó que los almacenes de 
nuestro Banco de Alimentos fuesen resistien-
do unos meses gracias a los donativos de los 
vallisoletanos y de distintas Empresas y Or-
ganizaciones solidarias, con los que podíamos 
comprar los alimentos básicos que nos iban 
faltando, pero estos fondos también se fueron 
terminando.

Es por ello que en la Gran Recogida 2020 ne-
cesitábamos más que nunca, de la solidaridad 
de todos los que pudieran aportar su granito de 
arena para salvar lo mejor posible la situación 
en que nos encontrábamos y poder ir resistien-
do hasta la primavera.
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6. Campañas de Recogida de Alimentos

Gran Recogida 2020. 16 al 22 de noviembre

Fundación Banco de alimentos de Valladolid

Supermercado
Nº de

establecimientos
Total €

Aldi 3 4.162 

Alimerka 7 23.294 

Carrefour 4 36.816 

Corte Inglés/
Hipercor/
Supercor

4 39.408 

Grupo DIA 64 56.539 

Eroski 1 494 

Froiz 14 16.475 

Gadis 21 81.136 

La Salve 15 3.409 

Lidl 5 13.443 

Lupa 19 19.761 

Makro 1 781 

Mercadona 17 168.166 

Total 175 463.884 

Donaciones On Line Total €

A través de la página web  
del Banco

79.825 

Otras donaciones 16.165 

Total On line 95.990 

Total 559.874

tos. La campaña necesariamente fue muy dis-
tinta, tuvo que ser más virtual que física y tan 
solo algunos voluntarios informativos estuvie-
ron presentes para informar a quienes acudían 
a comprar a los distintos establecimientos y de-
seaban colaborar.

En los supermercados e hipermercados no 
se recogieron alimentos físicamente como en 
años anteriores, sino que los clientes donaron 
en caja la cantidad deseada.

Con el lema “Volvemos con una nueva forma 
de donar”, el Banco de Alimentos de Valladolid, 
contó con la participación y colaboración de la 
práctica totalidad de las cadenas alimentarias 
con los 175 establecimientos en la capital y 
provincia de Valladolid mencionados.

También se pudo donar por una segunda 
vía, esto es, de forma online a través de la cuen-
ta habilitada al efecto que aparece en nuestra 
página Web:  www.bancodealimentosdevalla-
dolid.es o bien a través de la página: www.gran-
recogidadealimentos.org/valladolid

Así pues, gracias a la colaboración de todos 
los establecimientos de las diferentes cadenas 
de alimentación y la participación de todos, 
el Banco de Alimentos de Valladolid pudo ad-
quirir todos los alimentos básicos e imprescin-

Más de 1.600 voluntarios habían participa-
do en la Gran Recogida de 2019 en la que se re-
cogieron más de 240.000 kilos de alimentos no 
perecederos.

Por motivos de seguridad, debido a las res-
tricciones ocasionadas por la pandemia, el 
2020 no pudimos convocar a tantos volunta-
rios como nos habían ya expresado su deseo de 
volver a participar en la recogida y además no 
era posible proceder a la manipulación y trasie-
go de tan importantes volúmenes de alimen-
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dibles para atender correctamente a todas las 
familias y sobre todo a los niños que están su-
friendo especialmente los efectos de esta crisis.

Para la Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid, este objetivo no fue fácil de conseguir y 
por eso un año más debe agradecer a todos los 
vallisoletanos de la capital y de la provincia, su 
enorme esfuerzo solidario para quienes más lo 
necesitan. Sin esta solidaridad de muchos valli-
soletanos, esta Gran Recogida extraordinaria, 
en la situación tan problemática que todos es-
tamos viviendo, no hubiera sido posible. 

Unos baten records deportivos y otros, en so-
lidaridad. No sabemos dónde está el límite, pero 
lo que si tienen claro los voluntarios, los esta-
blecimientos colaboradores, todos los medios 
de comunicación y cuantos hacen 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 necesida-
des básicas por sus propios medios”. 

Entre los días 28 y 30 de mayo de 2020 se 
donaron, en los distintos centros del Grupo El 
Corte Inglés de Valladolid: Calle Constitución, Pa-
seo Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomien-
da y Supercor de Puente Colgante, un total de 
15.550 €. A esta cantidad se añadió el 10% a ma-
yores de donación del Corte Inglés es decir, 1.555 
€, lo que supuso un total para la Fundación Ban-
co de Alimentos de Valladolid de 17.105 €

No nos cansamos de repetirlo

Gracias a todos por tanta 
generosidad

Operación Kilo Virtual Corte Inglés 
“Donación en caja”
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Se pusieron en marcha a pesar de las dificultades a lo largo del 2020 un buen número de Accio-
nes Solidarias e Iniciativas con todas las medidas sanitarias para paliar la suspensión de recogi-
das de alimentos generada por la pandemia del COVID-19 

Acciones Solidarias COVID-19

Operaciones Kilo 2020

2020 Euros Operaciones Kilos

Enero 295 40 9.154 

Febrero 500 20 2.099

Marzo 5.800 12 2.510

Abril 21 12.440

Mayo 112 42 8.728

Junio 1.500 47 11.538

Julio 159 25 2.036

Agosto 26 2.026

Septiembre 31 4.510

Octubre 1.906 36 3.193

Noviembre 578 41 10.675

Diciembre 1.195 79 118.600

Total 12.047 420 187.509
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La cúpula del Milenio de Valladolid alber-
gó el 1 de marzo la cuarta edición de “Sonsoli-
dario”, un encuentro de baile que reunió a 12 
academias y cuyos beneficios se destinaron de 
manera íntegra a la Fundación Banco de Ali-
mentos de la ciudad.

Esta cita solidaria, que surgió por iniciativa 
de la academia Yrasón, es una realidad gracias 
a la colaboración de la Concejalía de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, a la 
Policía Municipal, a la Cúpula del  Milenio  y a 
varias  Academias de Baile participantes, que a 
través de sus profesores y alumnos seducen al 
público asistente.

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.

El grupo de bailarines , capitaneado por  Yra-
sema López, mostraron al “son” de sus pasos de 
baile sus habilidades artísticas, durante cuatro 
horas, profesores y alumnos de estas acade-
mias vestidos con sus mejores galas, sedujeron 
al público con sus actuaciones.

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.

Con esta iniciativa, se consiguió recaudar 
para la Fundación Banco de alimentos de Va-
lladolid 5.320 €.

IV Sonsolidario

7. Eventos Realizados
A pesar de ser un año marcado por la Pandemia a lo largo del año 2020 se desa-
rrollaron una serie de eventos destinados a recaudar fondos para poder seguir 
cumpliendo con los fines del banco de Alimentos de Valladolid.

He aquí la muestra de algunos de ellos:

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
- La Troupe del Swing 
- Mi Sueño
- El Saloncito de Soraya
- Let It Move You 
- Myriam Sezem
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24 Horas de Energía Solidaria
20-21 de Julio de 2020

El lunes 20 de julio, desde las instalaciones 
del concesionario Renault Arroyo, arrancó el 
reto 24 Horas de Energía Solidaria

Con un Renault Zoe, el modelo cien por cien 
eléctrico, cuatro conductores se relevaron a lo 
largo de 24 horas (desde las 11.00 horas del lu-
nes 20 de julio hasta las 11.00 horas del martes 
21 de julio), cubriendo de forma ininterrumpi-
da y repetida un recorrido fijo urbano trazado 
por las calles de Valladolid, realizando una con-
ducción eficiente y respetando siempre todas 
las normas de circulación.

Se trataba de, con el mínimo consumo de 
electricidad posible, cubrir el máximo núme-
ro de kilómetros en este espacio de tiempo de 
24 Horas, la previsión era de 650 kilómetros y 
se recorrieron un total de 651 kilómetros en el 
Zoe, modelo cien por cien eléctrico de Renault, 
recaudando fondos para Banco de Alimentos 
de Valladolid y Cáritas Diocesana de Valladolid, 
gracias a la aportación de los patrocinadores 
del reto: CaixaBank, Fundación Michelin, He-
lios, Iberdrola y Mapfre 

La cuidada planificación de consumos y re-
cargas fué llevada a cabo por Abel Sanchez, 
responsable de vehículos eléctricos de Renault 
Vasa Arroyo, concesionario 

Al volante del Renault Zoe se relevaron los 
pilotos José Luis López Valdivielso, CEO de los 

Concesionarios Renault de Valladolid VASA y 
Arroyo; Abel López, Responsable de Relacio-
nes Externas de Fundación Michelin; Abel San-
chez, jefe de taller y especialista en vehículos 
eléctricos de Renault VASA Arroyo; y Santiago 
de Garnica Cortezo, periodista especializado 
del mundo del motor y promotor del reto.

No se trataba de ir a una velocidad anor-
malmente baja sin más, sino, por el contrario, 
circular a un ritmo normal del tráfico urbano, 
pero acelerando con progresividad, mantenien-
do en lo posible una velocidad constante, así 
como un modo de conducción eco.

Respondiendo al carácter solidario del reto, 
cada uno de estos kilómetros supuso una apor-
tación de 3.663 Euros por parte de las em-
presas colaboradoras (CaixaBank, Fundación 
Michelin, Helios, Iberdrola y Mapfre). Helios 
aportó asimismo una importante cantidad de 
sus productos.
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La Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid concedió los Premios Plato Solidario de 
2020, unos galardones instituidos para mos-
trar la gratitud a las personas e instituciones 
que colaboran con esta organización.

Al tratarse de una situación tan excepcio-
nal como la que se ha vivido a partir del mes 
de marzo de 2020, estos premios no pudieron 
entregarse con la celebración habitual en los úl-
timos meses del año.

Las distinciones del 2020 fueron para:

• Cortes de Castilla y León (en la 
modalidad de Instituciones) 

• Centro de desarrollo Local “El Sequillo” 
(Entidades Solidarias) 

• ASUCYL (Asociación de 
Supermercados de Castilla y León) 
(Entidades Colaboradoras) 

• GESINFRY Valladolid S.L (Empresas) 

• Don Justino Asenjo Paredes 
(RunvaSport Eventos) (Persona 
Solidaria)

• Categoría de Voluntariado, para Don 
Trinitario Herrera Revuelta

• Categoría Especial de esta edición 
para Doña Irasema López Sammuell 
(Yrason, Academia de Baile)

1. Plato solidario a instituciones
La Fundación premió a las Cortes de Castilla y 
León por su apoyo y colaboración con el banco 
de Alimentos de Valladolid en concreto con los 
calendarios Solidarios elaborados.

3. Plato solidario a Entidades Colaboradoras 
La Fundación premió a ASUCYL (Asociación de Supermercados de Castilla y 
León, integrada por GADIS, Mercadona, Lupa, Froiz, Alimerka) por su firme 
colaboración desde hace 6 años con los Bancos de alimentos de Castilla y León 
manteniendo su compromiso hasta el día de hoy, para ayudar a las personas 
más necesitadas.

2. Plato solidario a Entidades 
Solidarias

La Fundación premió al centro de Desarrollo Lo-
cal “ El Sequillo” como reconocimiento de la labor 
que realiza dicho centro. Es una iniciativa social 
sin ánimo de lucro, que pusieron en marcha un 
grupo de personas vinculadas al territorio, con 
el propósito de promover con el resto de agentes 
sociales de la comarca de Medina de Rioseco, un 
proyecto de desarrollo integral y sostenible.

IX Edición de los Premios Plato Solidario



Banco de Alimentos de Valladolid

23

6. Plato solidario Categoría 
Especial

La Fundación quiso reconocer a Doña Irasema 
López Sammuell (Yrason, Academia de Baile) 
por su apoyo incondicional año tras año con la 
organización del Sonsolidario que ya lleva cua-
tro exitosas ediciones en la Cúpula del Milenio 
de Valladolid, la última justo antes de producirse 
el confinamiento en el mes de marzo de 2020.

7. Plato solidario Categoría de 
Voluntariado

La Fundación premió a Don Trinitario Herrera 
Revuelta Voluntario del Banco de Alimentos de 
Valladolid, para reconocer la solidaridad y en-
trega, que desde hace años viene demostrando 
con su trabajo al frente del área de Logística, es-
pecialmente en un año tan difícil como el 2020.

La entrega de los premios no se pudo hacer al igual que en años anteriores en el trans-
curso de una cena solidaria , sino que todos los premios se entregarán, con la riguro-
sas medidas sanitarias prescritas por el COVID 19 para el próximo año 2021.

4. Plato solidario a Empresas
La Fundación premió a GESINFRY Valladolid 
S.L (Gesinfri inicia su actividad en el campo de 
la refrigeración comercial en el año 2007) por 
su apoyo continuado al Banco de Alimentos de 
Valladolid desde hace muchos años. Gracias a 
sus aportaciones, ayuda al Banco de Alimentos 
a hacer frente a sus gastos corrientes y a la 
compra de alimentos necesarios para atender 
adecuadamente a las personas que lo necesitan. 

5. Plato solidario a Persona 
Solidaria
La Fundación quiso reconocer con este premio 
la humildad y solidaridad del vallisoletano Don 
Justino Asenjo Paredes (RunvaSport Eventos) 
con las personas más necesitadas, siendo su 
trabajo imprescindible en la organización de la 
caminata popular que el Banco de alimentos de 
Valladolid lleva a efecto todos los años para re-
caudar fondos.
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8. Donaciones

Ante la grave pandemia, la Fundación Rei-
na Sofía destinó a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) una donación 
económica extraordinaria destinada a la ad-
quisición con carácter de urgencia de 265.000 
litros de leche para distribuir entre los Bancos 
de Alimentos asociados en FESBAL.

La generosa donación de la Fundación Rei-
na Sofía respondió a la situación de emergen-
cia social para asegurar, la alimentación láctea 
del 1,1 millón de personas necesitadas, entre 
ellos 214.770 niños.

Bajo el lema “Ningún hogar sin alimen-
tos”, la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank lan-
zaron una acción especial en el mes de Abril, 
para ayudar a familias en situación de vulnera-
bilidad, agravada por la crisis sanitaria y social.

El objetivo fue recaudar el máximo posible 
de fondos para cubrir las demandas habituales 
atendidas por los Bancos de Alimentos en las 
distintas campañas presenciales, que no pudie-
ron realizarse al verse afectadas por la pande-
mia. Además Fundación ”la Caixa” aportó un 
millón de Euros adicional a la iniciativa para 
paliar las primeras consecuencias de la emer-
gencia social.

En el caso concreto de Valladolid, todos los 
ciudadanos pudieron canalizar su apoyo eco-
nómico a través de los canales operativos de 
CaixaBank recaudándose 28.314 €.

La Fundación Reina Sofía realizó una donación 
extraordinaria para la compra de leche para los 
Bancos de Alimentos.

La Fundación ”la Caixa” y CaixaBank realizaron una 
campaña solidaria de emergencia en favor de los 
Bancos de Alimentos para paliar los efectos del 
coronavirus “Ningún hogar sin alimentos”



Banco de Alimentos de Valladolid

25

El presidente de la Diputación de Valla-
dolid, Conrado Íscar, firmó con la Fundación 
Banco de Alimentos una adenda de 40.000 eu-
ros al convenio que habitualmente mantiene 
con esta Fundación, con lo que la aportación 
total el año 2020 alcanzó los 100.000 euros.

El Banco de Alimentos de Valladolid desti-
nó esos 40.000 euros a adquirir productos con 
mucha incidencia en los más apropiados para 
garantizar la alimentación adecuada de los 
niños, como yogures (10.000 euros), huevos 
(10.000 euros), cacao soluble (10.000 euros) 
además de alimentos infantiles, y conservas de 
carne y pescado.

El Alcalde de Aldeamayor de San Martín, 
Don Fernando de la Cal Bueno y la Concejala de 
Cultura y Participación Ciudadana, Doña Ana 
Belén Blanco Gallo, visitaron las instalaciones 
del Banco de Alimentos de Valladolid para ha-
cer entrega oficial de la cantidad recaudada me-
diante su iniciativa solidaria ligada a varias ac-
tividades culturales desarrolladas.

La cantidad entregada a la Fundación Ban-
co de Alimentos de Valladolid sirvió para 
comprar  2.000 litros de leche  con los que se 
consiguió que numerosos niños de familias des-
favorecidas pudieran disfrutar de más de 6.000 
desayunos y sin duda, entre todos conseguimos 
que uno de los problemas colaterales que pro-
voca esta pandemia, como es la desnutrición 
infantil, fuera, al menos en parte, aminorado.

La Diputación de Valladolid aumentó en 40.000 
euros la ayuda al Banco de Alimentos

Iniciativa Solidaria del Ayuntamiento de Aldeamayor 
de San Martín



Memoria  I  2020

26

Fundación Aliados por la Integración 
efectuó una donación de 7.000 euros al Ban-
co de Alimentos de Valladolid para sufragar 
el coste semestral de una de sus naves princi-
pales. La cantidad, que supuso un incremento 
del 16% respecto al año pasado, fue destinada 
a financiar las necesidades de mantenimiento 
y gestión de las instalaciones de 900 metros 
cuadrados de una de las 3 naves situadas en el 
Polígono de Argales de Valladolid, y que sirven 
para la recogida de alimentos y su posterior dis-
tribución a las familias a través de las distintas 
Entidades.

La colaboración entre ambas Fundaciones 
se remonta a hace 24 años, en los que, primero 
como Fundación Grupo Norte y hoy ya como 
Fundación Aliados por la Integración, se ha fi-
jado el compromiso de que la ayuda sirva para 
sostener parte de los gastos de gestión, impres-
cindibles para que la operativa habitual de dis-
tribución de alimentos cumpla con su misión. 

IVECO, dentro de su responsabilidad social 
corporativa, quiso mostrar su claro compro-
miso por la solidaridad y la igualdad, apoyan-
do nuevamente a la campaña de recogida del 
Banco de Alimentos en la ciudad de Valladolid, 
realizando una donación de 10.000 euros para 
ayudar a tantas familias que, a causa de la si-
tuación sanitaria, ahora más que nunca lo ne-
cesitan.

Imagen de archivo anterior a la pandemia del Covid-19

IVECO España donó 10.000 euros al Banco de 
Alimentos de Valladolid

Fundación Aliados por la Integración donó 7.000 
euros al Banco de Alimentos de Valladolid
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Corporación Llorente decidió suspender su 
tradicional encuentro navideño y donar el cos-
te económico del mismo al Banco de Alimentos 
de Valladolid. El evento, al que suelen asistir un 
centenar de trabajadores llegados desde todas 
las provincias españolas en las que trabaja la 
compañía, se celebra habitualmente en los días 
previos a Nochebuena.

La cantidad económica prevista para el even-
to, conocido internamente como la Fiesta de la 
Gamba desde hace más de medio siglo, era de 
2.800 euros, que fueron transferidos a las cuen-
tas habilitadas por el Banco de Alimentos de 
Valladolid. Además, trabajadores de la empre-
sa decidieron a primeros de diciembre donar 37 
cestas de navidad al Banco de Alimentos.

La Central Sindical Independiente de 
Funcionarios (CSIF) de Valladolid donó 
al Banco de Alimentos de la provincia más de 
dos toneladas de alimentos básicos, todos ellos 
productos nacionales. Como parte de su com-
promiso de responsabilidad social, el sindicato 
decidió hacer esta donación especial, “aportan-
do así nuestro granito de arena, para ayudar a 
paliar las necesidades de muchas familias de 
nuestro entorno con carencias económicas gra-
ves”, indicó María José San Román, presidenta 
provincial de CSIF de Valladolid.

Collosa anuló su tradicional encuentro navideño y 
donó el coste del evento al Banco de Alimentos de 
Valladolid

CSIF Valladolid entregó dos toneladas de alimentos 
al Banco de Alimentos de la provincia
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Costureras Solidarias de Mayorga dona-
ron 10.000 euros al Banco de Alimentos de Va-
lladolid. Se trata de la iniciativa espontánea que 
nació de la voluntad de personas anónimas de 
ayudar en los peores momentos del inicio de la 
crisis sanitaria, cuando el desconocimiento de 
la enfermedad era total y los medios muy es-
casos.

Más de medio centenar de mujeres de Ma-
yorga y de la comarca  cosieron con telas ho-
mologadas y de forma altruista, más de 6.000 
mascarillas y cientos de buzos, batas, pantallas 
y salvaorejas, que hicieron llegar a Valladolid y 
numerosos pueblos y ciudades. Con la colabo-
ración de particulares, asociaciones y adminis-
traciones se logró un fondo que no solo ha per-
mitido sufragar todos los gastos del material 
utilizado, sino que ha logró reunir 10.000 euros 
para donarlos al Banco de Alimentos. 

El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y la 
consejera de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Isabel Blanco, participaron en el acto de 
presentación de la aceptación de la subvención 
de 75.000 euros por parte de la Federación del 
Banco de Alimentos de Castilla y León, para la 
adquisición de productos agroalimentarios de 
cercanía de Castilla y León adheridos a Tierra 
de Sabor, que se repartieron a las personas que 
más lo necesitan de la Comunidad.

Tierra de Sabor contribuyó a mejorar las condiciones 
de vida de los más desfavorecidos aportando 75.000 
euros a los Bancos de Alimentos de Castilla y León 
para la adquisición de alimentos de Tierra de Sabor

Costureras Solidarias de Mayorga donaron 10.000 
euros al Banco de Alimentos de Valladolid
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El Club de Campo La Galera, en su 50 Ani-
versario (1970-2020),   donó  1.500 euros  al 
Banco de Alimentos de Valladolid, importe de 
la recaudación del Torneo Benéfico de Golf ce-
lebrado en sus instalaciones los días 5 y 6 de 
Diciembre.

Este Grupo Operativo -formado por URCA-
CYL junto a la Cooperativa ARAE, CAECYL y la 
colaboración de ITAGRA.CT-, procedió a la do-
nación de 1.850 kgs de garbanzo procedentes 
de sus campos demostrativos de cultivo eco-
lógico, que se repartieron entre los Bancos de 
Alimentos de Ávila (500 kg), Salamanca (600), 
Valladolid (650) y Zamora (100), en función 
de las necesidades expresadas por cada uno de 

ellos a la Federación de Bancos de Alimentos de 
Castilla y León.

La donación de esta legumbre de altísima ca-
lidad, se suma a la realizada en octubre de otros 
3.000 kg, y son el resultado de los campos que 
se han desarrollado por el Grupo Operativo en-
tre 2019 y 2020 en diversas comarcas de Za-
mora y Valladolid.

El Grupo Operativo de Agricultura Ecológica donó
1.850 kg de garbanzo ecológico a los Bancos de 
Alimentos de CyL

El Club de Campo “La Galera” donó 1.500 euros al Banco 
de Alimentos de Valladolid
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La Fundación Carlos Moro de Matarromera 
donó 650 litros de aceite de oliva virgen extra 
Oliduero de máxima calidad a las entidades be-
néficas Banco de Alimentos y Cáritas Diocesa-
na de Valladolid. 

En total, Carlos Moro donó el 10% de la pro-
ducción de aceite de oliva virgen extra de la al-

mazara ecológica Oliduero en su campaña de 
2019. 

Esta donación hizo que numerosas familias 
en estado de vulnerabilidad se vieran abasteci-
das en estos momentos de dificultad de un bien 
tan necesario como es el aceite de oliva virgen 
extra. 

Grupo Antón, una de las compañías espa-
ñolas líder en limpieza y multiservicios, hizo 
entrega el 17 de diciembre de un cheque por 
valor de 5.000 euros al Banco de Alimentos 
de Valladolid. 

Se trata de una acción enmarcada dentro de 
los valores de compromiso y responsabilidad 
social de la empresa, más allá del ámbito pro-
fesional. Grupo Antón trasladó, de esta forma, 
un mensaje de solidaridad con todos aquellos 
que han tenido mayores dificultades.

La Fundación Carlos Moro de Matarromera convirtió 
hectáreas de olivar en litros de Solidaridad

Grupo Antón donó 5.000 euros al Banco de Alimentos 
de Valladolid en nombre de sus clientes
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9. Retos Solidarios

Los retos solidarios en bicicleta de Guiller-
mo Prieto y Agustín Álvarez han vuelto a re-
caudar un buen puñado de litros de leche para 
las personas más desfavorecidas.

En este caso,  Guillermo Prieto Hortelano 
y Agustín Álvarez Elvira, dos amigos apasio-

nados del ciclismo y con ganas de ayudar a 
través de este deporte a personas desfavore-
cidas, han realizado tres Retos Solidarios en 
equipo, con los que han conseguido donar 
3.408 litros de leche al Banco de Alimentos 
de Valladolid.

Los Retos efectuados en bici han sido ‘non 
stop’, lo que conlleva pedalear noche y día sin 
parar hasta el final de cada uno. 
El primer Reto se realizó del 23 al 25 de ju-
nio. Lo hizo Guillermo en solitario llevando en-
cima todo lo necesario y sin vehículo de apo-
yo, yendo desde Valladolid a Burela (Lugo) 
para volver a la capital castellana. Este reto 
fue una promesa que realizó en 2019, tras su-
frir una dura caída en una prueba de la Copa de 
España en  Viveiro (Lugo) en la que se fracturó 
el fémur izquierdo, con lo cual salió en silla de 
ruedas del Hospital de la Costa de Burela. Por 
ello, prometió que si volvía a montar en bici con 
unas ciertas garantías, regresaría a aquel hos-
pital montado en bicicleta. El reto consistió el 

recorrer los 846.6 km, 8.377 metros de des-
nivel en 49 horas 39 minutos.
El segundo Reto lo realizaron el 18 de julio 
Guille y Agustín junto con unos amigos. Con-
sistió en ir desde Zegama (Guipúzcoa) a Va-
lladolid. En este Reto fueron 371 km, 3.362 
metros de desnivel, y 15 horas 57 minutos 
para realizarlo.
El tercer Reto lo realizó, del 28 al 30 de sep-
tiembre, Guille en solitario llevando encima 
todo lo necesario y sin vehículo de apoyo. Con-
sistió en ir desde Valladolid a Isaba (Nava-
rra) y volver a Valladolid. En este Reto fueron 
921.2 km, 8.732 metros de desnivel, y 49 ho-
ras 20 minutos el tiempo en realizarlo.

Retos solidarios en bici de Guillermo Prieto se 
traducen en mas de 3.400 litros de leche
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El año 2020 ha venido marcado por la te-
rrible Pandemia ocasionada por un virus hasta 
esa fecha desconocido que ha desencadenado a 
su vez una crisis económica de enorme dimen-
sión y cuyo desenlace final aún no se vislumbra 
en el corto plazo.

Es por ello que las necesidades han ido en 
aumento, pasando el Banco de Alimentos de 
Valladolid de atender a través de sus Entidades 
de Reparto y Consumo a unas 15.000 personas 
en el año 2019 a las más de 17.000 del mes de 
diciembre de 2020.

Todo ello unido a que nuestros abnegados 
voluntarios también tuvieron que tomar mu-
chas precauciones dado el imprevisible y desco-
nocido enemigo al que había que hacer frente, 
hizo que nuestra forma de trabajar y de recibir 
y distribuir las donaciones cambiaran también 
de forma sustancial.

Por un lado, los voluntarios de riesgo tuvie-
ron que trabajar en sus casas desde la distancia, 
por otro las recogidas de alimentos y en espe-
cial la Gran recogida del mes de noviembre se 
realizó mediante donaciones en caja a través de 
los supermercados e hipermercados que par-
ticiparon, bien arropados por voluntarios que 
procedían a informar de la campaña a sus clien-
tes y de la posibilidad de hacer donaciones on-
line directamente al Banco de Alimentos si así 
lo deseaban. 

A pesar de todas las dificultades, los valliso-
letanos han respondido con creces a nuestra 
llamada solidaria. No teníamos ninguna duda, 
pero si la incertidumbre de enfrentarnos a una 
situación desconocida para todos y ahora ya, 
una vez finalizado el 2020 podemos afirmar 
que con la ayuda de todos hemos conseguido 
el objetivo de que ninguna familia de Valladolid 
y provincia haya sufrido carencia de alimentos 
básicos para su subsistencia y desarrollo.

10. COVID y Banco de Alimentos
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11. Empresas, Proveedores, 
Cadenas de Alimentación y 
Medios de Comunicación Solidarios 

Empresas Solidarias

El área de la Empresa Solidaria se cons-
tituyó en el Banco de Alimentos en enero de 
2015.

Se creó el área con la idea de aglutinar em-
presas solidarias con el Banco, no alimenta-
rias, que se comprometieran a efectuar apor-
taciones, bienes de equipo o colaboraciones 
económicas que en su resultado final se trans-
formarán en alimentos con destino a los más 
necesitados.

Desde el año 2015, primer año de funciona-
miento, el número de Empresas Solidarias no 
ha parado de crecer, habiéndose logrado con-

solidar esta iniciativa con aportaciones muy 
importantes para el Banco desde su puesta en 
marcha hasta el presente año 2020, en la actua-
lidad son 77.

Lo consideramos un proyecto ilusionante 
en todos sus ámbitos, aunque la constancia y 
esmero con que trabajamos sin duda van a lo-
grar que nuestros objetivos culminen con éxi-
to, concluyendo con un futuro crecimiento pro-
longado del número de empresas solidarias.

A continuación detallamos con sus logos la 
identificación de las empresas que han accedido 
a este concepto de Empresas Solidarias en 2020.

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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Empresas Solidarias
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Proveedores Solidarios 
Asimismo durante el año 2020 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 Alimentación y Distribución, en la actualidad son 44 y las detallamos con sus Logotipos:
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Cadenas de Alimentación Solidarias
Colaboran año tras año en la Gran Recogida y en numerosas iniciativas solidarias para recaudar 
dinero con el que poder comprar los alimentos que el Banco va necesitando según se van vacian-
do los almacenes y así poder abastecer de forma continua a las Entidades de Reparto y consumo.

También aportan de forma continua las mermas de sus supermercados para que el Banco de 
Alimentos pueda también aprovechar los productos que deben renovar y aún son aptos para el 
consumo.



Memoria  I  2020

38

Medios de Comunicación Solidarios 
Una gran mayoría de los Medios de Comunicación de Valladolid contribuyen, con la difu-
sión de todas las noticias y campañas referentes al Banco de Alimentos, al éxito en la recepción de 
donaciones y por tanto a que aumente la capacidad del Banco para conseguir la importante misión 
de ayudar a los más desfavorecidos.
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12. Informe de Actividad 

Actividad del Banco 2020. 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 2020 que, fundamentalmente ha sido 
la captación y entrega al Banco de Valladolid de 
alimentos provenientes de las empresas pro-
veedoras bien mediante donación directa de las 
mismas o mediante compra de los productos 
que por motivo de la pandemia escaseaban en 
los almacenes del Banco ; También la recepción 
proveniente de Instituciones oficiales, como 
la federación Española de Garantía Agraria 
(FEGA) o el Fondo europeo de Alimentación a 
Desfavorecidos (FEAD); de recogidas alimenta-
rias como Operaciones Kilo y también de Ope-
raciones Especiales organizadas por nuestra 
Fundación, como la Gran Recogida anual de 

noviembre, que en el 2020 tuvo que hacerse de 
forma especial con aportaciones económicas 
por motivo de la pandemia.

Efectuadas las recogidas alimentarias, una 
vez almacenados y ordenados los alimentos 
captados, corresponde hacer su entrega a las 
entidades sociales beneficiarias para su pos-
terior distribución a las personas y familias en 
riesgo de exclusión social.

En ocasiones, cuando carecemos de algún ali-
mento básico para suministrar, se acude a ope-
raciones puntuales de compra de los mismos, 
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 2020, objeto de esta Memoria, 
los alimentos recibidos, por alguno de los me-
dios ya consignados anteriormente, alcanza-
ron la suma total de 2.322.583 Kg, incluyendo 
en tales cifras, el total de los alimentos que nos 
proporcionó en dicho año el FEGA (Fondo Es-

pañol de Garantía Agraria) con 518.209 Kg y 
el FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los Desfa-
vorecidos), que alcanzó la suma de 559.972 Kg.

Los alimentos fueron distribuidos a través 
de las distintas Entidades de Reparto y de Con-
sumo a familias y personas necesitadas. 

Informe de Actividad. Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ENTIDADES PERSONAS ALIMENTOS RECIBIDOS
ALIMENTOS 

DISTRIBUIDOS

MESES
Entidades 
atendidas

Atenciones 
realizadas

Personas atendidas BANCO FEAD BANCO FEAD

ENERO 128 389 12.366 231.647   154.823  

FEBRERO 126 438 12.351 155.982 207.783 205.127  

MARZO 119 295 11.173 89.403   147.309  

ABRIL 105 135 13.282 82.262   32.849 207.783

MAYO 105 241 11.551 156.848   113.854  

JUNIO 119 366 12.093 171.262 145.071 189.033  

JULIO 125 508 14.991 101.465   135.652 145.071

AGOSTO 99 325 10.983 133.091   167.776  

SEPTIEMBRE 100 332 11.379 144.275 207.118 183.120  

OCTUBRE 102 300 11.725 117.873   167.452  

NOVIEMBRE 126 388 14.122 152.251   121.543 207.118

DICIEMBRE 116 486 13.741 226.252   154.992  

             

Año 2020 144 4.203 17.309 1.762.611 559.972 1.773.530 559.972

2.322.583 2.333.502
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ARTÍCULO TOTAL KG RECEPTORES
KG,/BEN.  

MES

Manzanas 69.122 5.869 0,98

Naranjas 62.126 5.811 0,89

Peras 59.457 5.669 0,87

Melones 48.630 4.369 0,93

Paraguayos 35.149 4.934 0,59

Mandarinas 34.770 5.469 0,53

Tomates 33.364 4.486 0,62

Zumos estado 32.400 4.922 0,55

Ciruelas 25.567 4.980 0,43

Pimientos 22.940 5.183 0,37

Caquis 16.500 5.039 0,27

Berenjenas 14.026 5.183 0,23

Melocotones 13.361 4.546 0,24

Uvas 11.894 4.236 0,23

Nectarinas 9.337 4.113 0,19

Pepinos 8.338 4.913 0,14

Calabacines 6.979 4.555 0,13

Albaricoques 5.847 3.979 0,12

Sandias 3.335 3.483 0,08

Limones 3.067 4.383 0,06

Zanahorias 2.000 2.954 0,06

Ajos 546 882 0,05

Total 518.755   8,57

ALIMENTOS TOTAL FASES 
KG

MEDIA 
BENEFICIARIOS

KG,/BEN.  
MES

Leche fresca 211.464 8.347 2,11

Aceíte 45.960 8.347 0,46

Conservas tomate 44.419 8.347 0,44

Conserva vegetal 34.119 8.347 0,34

Batidos 33.312 8.347 0,33

Conserva de pescado 33.043 8.347 0,33

Conserva de fruta 31.349 8.347 0,31

Arroz 25.740 8.347 0,26

Galletas 23.400 8.347 0,23

Alubias cocidas 21.477 8.347 0,21

Pasta 20.244 8.347 0,20

Conservas carnicas 8.371 8.347 0,08

Alimentos infantiles 1.398 401 0,29

Total 534.297,28 8.347 6,63

Se han distribuido 534.297 kilos de alimentos a una media de 8.347 beneficiarios de los cuales 350 
son menores de 2 años que reciben alimentación infantil a través de organizaciones las asociadas 
de reparto.

Reparto del fondo Español de Garantía Agraría (FEGA) plan 2020

Fondo Europeo Ayuda a los más desfavorecidos (FEAD) plan 2020
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en cifras

A continuación, se detalla la procedencia de los 
alimentos distribuidos a las distintas Entida-
des de reparto y de consumo:
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El Banco en cifras. 
(datos al 31 de diciembre de 2020) 

personas17.309 4.039
Personas atendidas 
(incluye lactantes)

Niños menores
de 8 años

entidades 
activas

De reparto De consumo

1446480

Gran Recogidaparticipación13
Cadenas

Alimentación

175
Establecimientos

participantes

800
Voluntarios 

informativos

559.874
€ Donados

alimentos2.333
Toneladas de 

alimentos distribuidos

2.322
Toneladas de 

alimentos obtenidos

FEGA (FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA)

FEAD (FONDO EUROPEO AYUDA A DESFAVORECIDOS)

OPERACIONES KILO

COMPRAS

DONACIONES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

MERMAS

OTROS BANCOS DE ALIMENTOS

80

voluntarios
voluntarios 

permanentes

800
voluntarios 

informativos

Procedencia de los alimentos

26 %

24 %17 %

5 %

18 %

6 %
4 %
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Se han auditado las cuentas anuales abrevia-
das 2020 de la Fundación Banco de Alimentos 
de Valladolid, que comprenden el Balance a 31 
de diciembre de 2020, 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-
12-2020, 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.

14. Auditoría de Cuentas

Informe de Auditoría de las cuentas anuales 
terminadas a 31 de diciembre de 2020 de la entidad 
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid
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Parroquia San Mi-
guel (Peñafiel)

Parroquia San-
ta Rosa de Lima 
(Valladolid)

Parroquia Santo 
Toribio de Mogro-
vejo (Valladolid)

Parroquia la Mila-
grosa (Valladolid)

Parroquia San 
Vicente de Paúl 
(Valladolid)

Parroquia el Salva-
dor (Simancas)

Parroquia San Mar-
tín (Valladolid)

Parroquia Asunción 
de Nuestra Señora 
(Laguna de Duero)

Parroquia la In-
maculada 

Parroquia San An-
drés (Valladolid)

Parroquia Co-
razón de María 
(Valladolid)

Parroquia Santo 
Domingo de Guz-
mán (Valladolid)

Parroquia Santa 
Teresa (Valladolid)

Parroquia de 
Nuestra Señora de 
Lourdes (Arroyo de 
la Encomienda)

Parroquia San Pio 
X (Valladolid)

Parroquia de San 
Martín (Mota 
del Marqués)

Parroquia San 
Miguel y San Ju-
lián (Valladolid)

Parroquia San Pedro 
Apóstol (Zaratán)

Parroquia San 
Ramón Nona-
to (Valladolid)

Parroquia de San 
Martín Tours 
(Traspinedo)

Parroquia de 
San Fernando 
(Valladolid)

Parroquia San 
Ildefonso (la 
Cistérniga)

Parroquia San Juan 
Evangelista (Arroyo 
de la Encomienda)

Parroquia Santa 
María (Cabezón)

Parroquia de Santa 
María (Mojados)

Cáritas Interpa-
rroquial (Medi-
na del Campo)

Convento Guar-
dería Emaús 
(Valladolid)

Convento Domi-
nicas Porta Coeli 

Asociación Acción 
Social la Roca

Asociación Pro-
moción Gitana 
(Valladolid)

Religiosas Ma-
ría Inmacula-
da (Valladolid)

Cruz. Roja Tor-
desillas

Asociación Fun-
dación Adra 
(Valladolid)

Asociación San 
Vicente de Paul 
(Valladolid)

Asociación de So-
lidaridad Mujer

Asociación Iglesia 
E. Reformada Epis-
copal (Valladolid)

Asociación Apicyl 
(Fuensaldaña)

Asociación Cul-
tura de la Vida 
(Valladolid)

Asociación Centro 
Social la Victoria

Asociación Igle-
sia Evangéli-
ca Filadelfia

Asociación de Co-
lombianos en Va-
lladolid (ascolva)

Asociación Red 
Madre Valladolid

Asociación Socio 
Cultural el Si-
nai (Valladolid)

Asociación Leonor 
de Viveros (La-
guna de Duero)

Asociación Socio-
Cultural Ecuatoria-
na Yaguar Cocha 
(Valladolid) 

Asociación Fun-
dación Cauce 
(Valladolid) 

Red Iincola 
(Valladolid)

Asociación Inter-
nacional Cari-
dad San Vicente 
Paul (Valladolid)

Cruz Roja Valladolid

Cruz Roja Mayorga

Cruz Roja Medi-
na del Campo

Asociación 
Procomar

Asociación Remar 

Cruz Roja Cigales

Cruz Roja Iscar

Cruz Roja Lagu-
na de Duero

Cruz Roja Medi-
na de Rioseco

Cruz Roja Mojados

Cruz Roja Olmedo

Cruz Roja Peñafiel

Cruz Roja Portillo

Iglesia Evan-
gélica la Paz

Cruz Roja Tu-
dela de Duero

Asociación Centro 
para el Desarrollo 
Rural el Sequillo

Asociación Gi-
tana Chaborros 
de Ondebel

Ayuntamiento 
de Villanubla

Ayuntamien-
to de Zaratán

Centro de Desarro-
llo Rural Valdecea

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 2020, 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 en 
situación de pobreza. Se trata del objetivo prio-
ritario y final de toda la actividad anual de la 
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

Entidades Beneficiarias de Reparto (80)

15. Entidades beneficiarias
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AEBE (Asociación 
española de exper-
tos en un buen go-
bierno corporativo 
de las empresas.)

Asociación Me-
dalla Milagro-
sa (Mojados)

Asociación el Puen-
te (Valladolid)

Parroquia Dul-
ce Nombre

Parroquia Cristo Re-
dentor (Valladolid)

Asociación Ce-
tras (Valladolid)

Asociación Ayunta-
miento de Cabezón

Parroquia de San-
ta María y San 
Pedro (Alaejos)

Ayuntamien-
to de Peñafiel

Asociación Colegio 
Padre Antonio Allué 
Morer (Valladolid) 

Caritas Castrense

Ayuntamien-
to de Alaejos

Entidades Beneficiarias de Consumo (64)

Comedor Solida-
rio la Milagrosa

Parroquia Santa 
María y Santiago 

Monasterio de San 
Joaquín y Santa 
Ana (Valladolid)

Monasterio Cister-
ciense de Alconada

Clarisas Monas-
terio del Sagra-
do Corazón

Convento Con-
cepcionistas 
Franciscanas

Madres Concepcio-
nistas Franciscanas

Convento Domi-
nicas (Olmedo)

Convento Reli-
giosas Adoratri-
ces (Valladolid)

Monasterio 
Descalzas Rea-
les (Valladolid)

Convento Domi-
nicas Porta Coeli 

Convento Madres 
Agustinas Sancti-
Spiritus (Valladolid)

Convento Car-
melitas Descal-
zas (Valladolid)

Convento Santa 
Isabel (Valladolid)

Convento Guar-
dería Emaus 
(Valladolid)

Convento Clarisas 
(Cantalapiedra)

Monasterio 
Agustinas (Me-
dina del Campo 
4 Conventos)

Convento Carme-
litas Samaritanas

Convento de Santa 
Clara (Tordesillas)

Monasterio Vi-
sitación – Sale-
sas (Valladolid)

Asociación fami-
liares y enfermos 
Alzheimer (Medi-
na del Campo)

Asociación Reto 
a la Esperan-
za (Valladolid)

Asociación Casa 
Acogida Miguel 
Ruiz de Temi-
ño (Valladolid)

Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre

Asociación Cen-
tro de Emer-
gencia Aclad 

Asociación Fun-
dacion “Adsis” 
(Valladolid)

Fundación 
Personas-Cen-
tros Asistencia-
les (Valladolid)

Asociación Casa 
de Acogida Naza-
ret (Valladolid)

Asociación F. 
Cruz de los An-
geles (Arroyo de 
la Encomienda)

CEIP Entrerrios

Centro San Juan de 
Dios (Valladolid)

Asociación Remar 

Cáritas Dioce-
sana Valladolid 
casa acogida

Cáritas Diocesa-
na Valladolid 

Religiosas Ma-
ría Inmaculada 

Fundación la Mer-
ced Migraciones

Colegio José 
Zorrilla

Colegio Mi-
guel Iscar

Convento Her-
manas Clarisas

Convento Her-
manas Clarisas 
(Calabazanos) 

Convento San Pedro 
Mártir (Mayorga)

Convento Santa 
Clara Francisca-
nas (Valladolid)

Convento Sier-
vas de María 
(Valladolid)

Dominicas Con-
vento Nuestra Se-
ñora de la Piedad

Residencia Marta y 
María (antes Her-
manitas Pobres)

Residencia Casa 
Beneficencia 
(Valladolid)

Residencia Nues-
tra Señora del 
Carmen A.S.V.A.I. 
(Valladolid) 

Residencia h. 
San José (Medi-
na del Campo)

Fundación Hogar 
de San Francisco 
(Tudela de Duero)

Residencia San-
tísima Trini-
dad (Peñafiel)

Residencia Ni-
colás Rodriguez 
(Olmedo)

Residencia Vir-
gen de los Reme-
dios (Pozaldez)

Hogar Reina de la 
Paz Hermanitas 
Ancianos Desam-
parados (Zamora)

Residencia h. San 
José (Palencia)

Misioneras Euca-
rísticas de Naza-
ret (Palencia)

Residencia Francis-
cana Santo Domin-
go y Santa Eloisa 
(Villavicencio)

Residencia Fran-
ciscana San Ro-
que (Villalón)

Residencia Fran-
ciscana San-
ta María de los 
Mártires (Iscar) 

Real Monaste-
rio de Santa Clara 
(Villafrechós)

Convento Domini-
cas Corpus Chris-
tie (Valladolid)

Parroquia San 
Fernando (Valla-
dolid meriendas)

AFALA Asociación 
de Familiares de 
Alzheimer (La-
guna de Duero)

Residencia Hos-
pital San Láza-
ro (Mayorga)

Asociación ASALVO

Total Entidades Beneficiarias del Banco de 
Alimentos de Valladolid en el año 2020 144
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16. Nuestro ADN

En este año tan difícil que nos ha tocado vivir 
y que, sin duda quedará para siempre en nues-
tra memoria individual y colectiva como el pa-
radigma de la pequeñez y vulnerabilidad de la 
especie humana, cobran especial sentido orga-
nizaciones como el Banco de Alimentos de Va-
lladolid donde un pequeño grupo de volunta-
rios con enorme entusiasmo donan su tiempo 
y su capacidad de trabajo en favor de las per-
sonas más necesitadas, ya que si algo nos defi-
ne son las ganas que tenemos de trabajar para 
hacer de nuestro entorno un mundo más jus-
to, donde ninguna persona o familia carezca 
de algo tan elemental como poder alimentarse 
diariamente.

Es por ello que, nuestro equipo, los 80 vo-
luntarios Fijos, los más de 800 voluntarios que 

informaron en los distintos establecimientos 
sobre la nueva forma de donar en caja , las 77 
Empresas Solidarias, además de numerosos 
proveedores, Cadenas de Alimentación y Me-
dios de Comunicación igualmente solidarios , 
las 144 Entidades de consumo y de reparto que 
atienden a más de 17.000 personas necesita-
das, y por supuesto un número muy importan-
te de donantes particulares, hemos logrado que 
este año 2020 tan difícil, lo haya sido un poco 
menos para las personas más necesitadas de 
Valladolid y su provincia.

Como has podido comprobar en esta memo-
ria seguimos trabajando para entre todos me-
jorar la vida de muchas personas.
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17. Agradecimientos

Nuestro más cariñoso agradecimiento en primer lugar a todos los vallisoletanos que con su empa-
tía hacia nuestra Fundación y su enorme generosidad hacen posible que el Banco de Alimentos de Valla-
dolid siga proporcionando alimentos con todas las garantías a las familias desfavorecidas desde el año 
1996 hasta la fecha, especialmente en un año como el que acabamos de pasar con enormes y crecientes 
dificultades para un elevado número de vallisoletanos que han sufrido en sus propias carnes los efectos 
de la Pandemia.

Nuestro agradecimiento también a las Instituciones que colaboran con nosotros como la Junta de 
Castilla y León, la Diputación de Valladolid y numerosos Ayuntamientos de la Provincia, cuyas contribu-
ciones suponen un sustento económico muy importante para el cumplimiento de los objetivos que nos 
hemos marcado.

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

A Supermercados y cadenas alimentarias que facilitan las grandes recogidas y a los comercios de todo 
tipo que ponen su grano de arena para la obtención de Alimentos para el Banco.

A los medios de comunicación en los que siempre encontramos tan buena acogida y cariño.
A todos los amigos del Banco por sus generosas aportaciones.
A nuestros voluntarios, orgullosos de gestionar 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 ex-

clusión social y el despilfarro de alimentos en nuestra provincia.
Todos juntos, podemos hacer realidad esta gran labor social.
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Sede Social
Callejón de la Alcoholera 47008 Valladolid

Dirección Logística
c/ Vázquez de Menchaca. Parcela 28. 
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