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1. Presentación
Jesús Mediavilla | Presidente

En un año tan emblemático para el Banco de Alimentos de Valladolid, en el que celebra-
mos nuestro 25 aniversario, seguimos con nuestro objetivo único de ayudar a los más des-
favorecidos de nuestra sociedad, proporcionándoles los alimentos básicos para una alimen-
tación adecuada.

 Hemos llegado a esta fecha tan importante atravesando no pocas dificultades, en espe-
cial en estos últimos años de pandemia y crisis económica.

Ya desde marzo del año 2020 nos vimos obligados a suspender todas las recogidas de ali-
mentos que habitualmente realizábamos de forma presencial, por el elevado número de vo-
luntarios e interacciones interpersonales necesarias con el correspondiente riesgo de con-
tagio.

Las ayudas recibidas ante nuestra solicitud a través de los medios de comunicación y las 
Redes Sociales, sobrepasaron todas las expectativas, gracias a la generosidad de Empresas y 
donantes individuales que no dudaron en hacer aportaciones económicas para poder aten-
der a un número creciente de personas necesitadas, que han recibido alimentos; en concreto 
en este año 2021 que acaba de terminar han sido más de 19.000.

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

Desde aquí nuevamente mi recuerdo más emotivo a tantas personas fallecidas por la CO-
VID 19 y mi agradecimiento a tantas personas que han dedicado su tiempo, trabajo y cono-
cimientos a hacer frente a esta pandemia.

Mi reconocimiento más sincero para todos los voluntarios del Banco de Alimentos ya 
que, gracias a su dedicación, ilusión y entrega hemos podido seguir ayudando a todos aque-
llos que más lo necesitan.

Jesús Mediavilla Sánchez

Presidente del Banco de Alimentos de Valladolid
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Efectivamente el Banco de alimentos de 
Valladolid se constituyó el 18 de noviembre 
de 1996 y quedó inscrito en el Registro de 
asociaciones el 16 de enero de 1997 en el 
Registro de Asociaciones con el número 2.158. 

Los creadores fueron un grupo de 7 amigos, 
todos ellos en situación de jubilación. Estos 
promotores, aunque sin carácter confesional, 
reconocieron en el humanismo cristiano el 
principio inspirador que les llevó a movilizarse 
para resolver un grave problema de nuestra 
sociedad, en la que conviven el despilfarro con 
una auténtica necesidad de sustento, que se ha 
visto sin duda, incrementada con la pandemia 
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 
Asociación sin ánimo de Lucro en Fundación, 
constituyéndose el Patronato de la misma, 
como máximo órgano directivo de la Entidad, 

2. El Banco de Alimentos de 
Valladolid cumple 25 años

encargándose desde entonces dicho Patronato 
formado por un mínimo de tres Patronos, de 
establecer las actividades que ha de desarrollar 
la Fundación, aprobar los Presupuestos, las 
cuentas anuales y fijar los criterios de actuación 
siempre de acuerdo a los principios generales 
y las Normas de obligado cumplimiento.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 nuevo 
presidente a Don Jesús Mediavilla Sánchez 
quien ostenta la Presidencia del Banco y del 
Patronato,hasta la actualidad.

A continuación, por su importancia, 
detallamos la Composición del Patronato y 
el Organigrama General del Banco con 
sus diferentes áreas, así como los voluntarios 
responsables de cada una.
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Organigrama Patronato 
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid

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

Carlos Renedo

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 General del Banco de Alimentos de Valladolid 

Presidencia
Jesús Mediavilla

Vicepresidencia
Miguel Ángel Frutos

Comisión Ejecutiva

Vocal
Fernando Company

Vocal
Alfredo Expósito

Secretario y 
Asesor Jurídico

César Calleja

Vocal
Jesús Rey

Vocal
Alfonso Arroyo

Vocal
Trinitario Herrera

Jesús Mediavilla

Fernando Navarro

Miguel Ángel Frutos

Vocal
Fernando Navarro

Vocal
Tomás Pérez
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Nuestros principios y valores
Cualquier Banco de Alimentos se debe atener a los siguientes principios generales:

Gratuidad: Todas las aportaciones económicas que recibe el Banco de alimentos se utilizan 
para el sostenimiento del Banco y la compra de alimentos que son entregados de forma gra-
tuita a los que lo necesitan. 

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 trans-
parencia 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 
gestión absolutamente profesionalizada en cuanto a la manipulación de los alimentos, así 
como la propia gestión logística y organizativa para optimizar al máximo los recursos limita-
dos de que disponen para realizar su labor.

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

6

Desde su constitución, hace 25 años, la atención fundamental que cubre el Banco de Alimentos 
de Valladolid es la de facilitar las provisiones alimentarias que necesitan las Entidades dedicadas 
a la asistencia social; durante el ejercicio 2021, han sido 138 entidades de Valladolid y 
provincia, tanto de reparto como de consumo, las beneficiarias del Banco, que se surten 
de alimentos básicos para sus personas y familias necesitadas, de forma continuada. En concreto, 
durante 2021 fueron 19.918 las personas atendidas (más de 6.000 familias).

A lo largo de sus 25 años, el Banco de Alimentos de Valladolid ha ido también evolucionando 
con el fin de conseguir que los alimentos entregados estén basados en una dieta equilibrada y sa-
ludable y seguir concienciando a la población en general en la importancia de la lucha contra el 
despilfarro incorporando nuevos valores como el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.
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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 dar a la sociedad bue-
na parte de su tiempo y sus conocimientos para dedicarse a la más noble de las tareas posibles, 
como es ayudar a los que más lo necesitan.

A lo largo del 2021 el Banco de Alimentos de Valladolid ha contado de forma estable con 75 vo-
luntarios para todas las actividades que desarrolla el Banco de alimentos habitualmente, y un buen 
número variable de otros voluntarios de forma discontinua pero que también están ahí cuando se 
les necesita.
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A todos los voluntarios que colaboráis
año tras año con nosotros

Especial mención hacemos también a los más de 50 coordinadores y 
800 voluntarios que informaron tanto en las campañas de primavera-
verano como en la Gran Recogida de Alimentos de finales del mes de 
noviembre sobre la nueva forma de donar en caja.

Con vuestra ayuda hemos conseguido entre todos repartir más de 
2.300.000 kilos de alimentos y atender a más de 19.000 personas.
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Teo Sobas Acebes trabaja para el Banco 
de Alimentos de Valladolid desde hace 
11 años en el Área de Logística, siendo 
uno de los voluntarios más antiguos.

¿Cuál fue tu principal motivación para incor-
porarte al Banco de Alimentos como volunta-
rio?

A raíz de mi prejubilación en Fasa Renault 
después de 38 años de trabajo, me di cuenta 
que necesitaba ayudar a la gente y colaborar 
con alguna Entidad benéfica; pensé en Cáritas 
y Cruz Roja pero finalmente me incliné por el 
Banco de Alimentos porque vi que podía ser-
les útil en bastantes aspectos y el ambiente de 
compañerismo y servicio hacia los demás era 
muy bueno.

¿Cuál ha sido tu trabajo en el Banco de Ali-
mentos en todos estos años y qué medios ne-
cesitas para realizar tu tarea?

Pues he realizado múltiples trabajos, allí 
donde se me necesita acudo para ayudar, desde 
labores de limpieza hasta clasificación y recolo-
cación de productos procedentes de las mermas 
de los Supermercados, que son aquellos pro-
ductos que ya no están aptos para la venta, por 
ejemplo por haberse roto alguna bolsa, pero 
que están en perfecto estado para su consumo.

También he ido con la furgoneta a múltiples 
encargos, para recoger o entregar paquetes.

Utilizo las máquinas y enseres de que dispo-
ne el Banco para facilitar las labores a los vo-
luntarios.

¿Qué ha supuesto para ti dedicar tu tiem-
po durante todos estos años a esas tareas tan 
importantes para el Banco de Alimentos?

Sin duda una gran satisfacción personal por 
poder ayudar a los demás, y al mismo tiempo 
un gran apoyo moral para mi tras el falleci-
miento de mi mujer después de haber compar-
tido con ella mi vida durante más de 40 años; 
me ayudó muchísimo a sobreponerme en los 
momentos más difíciles y es por eso que quie-
ro recomendar a todas aquellas personas que se 
pueden encontrar en situaciones parecidas que 
prueben algún tipo de voluntariado porque se-

guro que encontrarán 
la paz y alegría para 
salir del bache.

¿Cómo ha sido tu 
trabajo en tiempos 
tan difíciles de Pan-
demia como los que 
estamos viviendo?

La verdad es que 
los peores momentos 
fueron los primeros 15 días del confinamien-
to sin salir de casa; luego ya unos pocos volun-
tarios, los que podíamos venir, empezamos a 
acudir al Banco para seguir repartiendo los ali-
mentos a las entidades que lo solicitaban para 
sus beneficiarios necesitados. Eran momentos 
de mucha incertidumbre en los que había que 
arrimar el hombro y así lo hicimos.

A todos nos consta  que muchas perso-
nas y compañeros te aprecian por tu espíri-
tu de colaboración y tu buen carácter, siem-
pre dispuesto a hacer la tarea encomendada 
y sin discutir con nadie, que destacarías del 
funcionamiento del Banco de Alimentos de 
Valladolid en su 25 aniversario que se debe-
ría mantener y si es posible mejorar.

Es verdad que la pandemia ha cambiado mu-
chas cosas, ahora las donaciones se hacen más 
online y  en dinero en las cajas de los supermer-
cados para que el Banco pueda comprar aquellos 
alimentos que se necesitan en cada momento y 
distribuirlos a  los que lo necesitan, con ello se 
mejora el funcionamiento y se precisan menos 
voluntarios para la Gran Recogida ya que no se 
necesitan clasificar los distintos alimentos; pero 
los voluntarios siempre van a ser necesarios 
para informar, ordenar, y conseguir que todo 
funcione a la perfección.

Lo que es muy importante y que nunca se 
debe perder es el espíritu de compañerismo, 
la unión en una gran familia que permita en 
los momentos difíciles que todos sin excepción 
sientan el banco de alimentos como suyo y tra-
bajen felices para conseguir el objetivo de po-
der facilitar una vida mejor a las personas que 
más lo necesitan.

4. Entrevista a Teo Sobas 
Voluntario del Área de Logística
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5. La COVID ha cambiado 
nuestras vidas
¿Cómo podemos afrontar el futuro?

e incluso va mutando para adaptarse continua-
mente al medio.

También estamos observando que, en lo que 
se ha denominado como economía del bienes-
tar de los países más desarrollados, todos aque-
llos pilares que considerábamos sólidos empie-
zan a tener algunas grietas que amenazan con 
romper la estabilidad. Así los ideales sobre el 
incremento del nivel de vida de todas las clases 
sociales, con un reparto más equitativo de la ri-

Que la COVID 19 ha cambiado nuestras vi-
das es una afirmación que muy pocas personas 
en este momento se atreverían a discutir; en 
mayor o menor medida todos nos hemos visto 
afectados por una situación que tan solo en al-
gunas películas o novelas de ciencia ficción al-
guien se atrevió a prever como posibilidad.

Después de casi 2 años de dura pandemia, 
aún nadie se atreve a pronosticar un final in-
minente, a pesar de haberse conseguido unas 

vacunas en tiempo record, y que en el denomi-
nado primer mundo la mayor parte de la pobla-
ción se haya inoculado las dosis recomendadas.

Por otro lado, la pandemia vírica, nos está 
arrastrando, hacia otra pandemia no menos 
importante como es la de una profunda crisis 
económica, que afecta más intensamente a las 
clases sociales más desfavorecidas.

En este contexto tan negativo de incerti-
dumbre, debemos pararnos a pensar y extraer 
alguna enseñanza sobre lo que está ocurriendo, 
solo así podremos solucionar en parte la situa-
ción y volver a tener fe y esperanza en el futuro.

En primer lugar, constatamos que vivimos 
en un mundo global, donde las fronteras reales 
entre países y continentes son cada vez más di-
fusas, al virus no hay barrera que se le resista, 

queza, la cobertura sanitaria casi universal, el 
respeto entre personas de diferente raza sexo o 
condición social, vemos que están atravesando 
por momentos de gran debilidad.

Por si fuera poco, a todo esto habría que aña-
dir la tremenda deshumanización que ya veni-
mos arrastrando desde antes de la pandemia, 
en especial en los países desarrollados, donde 
la soledad no deseada va en aumento y el aban-
dono de las personas mayores o desvalidas va 
creciendo a medida que la cultura más egocen-
trista se va imponiendo. 

Pero al lado de esta visión tan catastrófica, 
siempre hay un rayo de esperanza, estamos aún 
a tiempo de revertir la situación y poder adaptar-
nos al igual que lo hace el virus para seguir la sen-
da que nos puede llevar a ser de verdad felices.
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La medicina que debemos aplicar es tan anti-
gua como el origen de la humanidad y se llama 
solidaridad en su sentido más amplio.

Solidaridad entre naciones para que deje-
mos ya de hablar de primer y tercer mundo, 
solo rompiendo las barreras entre naciones 
conseguiremos avanzar todos.

Solidaridad entre personas, que lo normal 
sea la diversidad y la confianza mutua para 
que todos podamos aportar nuestros valores 
sin imposiciones; de esta forma saldremos re-
forzados de cualquier crisis por grave que pa-
rezca, ya sea climática o sanitaria.

Lo más difícil en este mundo ideal que se 
plantea, es el convencimiento pleno, por par-
te de gobernantes, responsables de Empresas y 
de cualquier departamento o actividad, de que 
no hay otra salida mejor ni otro antídoto o va-
cuna que lo pueda reemplazar.

Todos sin excepción debemos sumarnos a 
esa solidaridad con mayúsculas que cada día 
observamos desde los Bancos de alimentos, 
en voluntarios, Entidades, Empresas e insti-
tuciones, que no dudan en aportar tiempo, 
dinero y alimentos en favor de los que más 
lo necesitan.
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6. Campañas de Recogida de  
Alimentos 2021

Supermercados Gadis y sus clientes entrega-
ron al Banco de Alimentos de Valladolid 3.383 
kilos de productos y 5.752 euros correspon-
diente a la campaña “Mayo Solidario”.

El delegado de GADIS en Castilla y León, 
José Daniel Posadas, fue el encargado de reali-
zar la entrega al vicepresidente de la entidad, 
Miguel Ángel Frutos García, en el punto de 
venta de la calle Vázquez de Menchaca.  

Desde la compañía resaltaron una vez más, 
el gran gesto solidario de los clientes de Super-
mercados Gadis de Valladolid y de su área de in-
fluencia. 

La campaña Mayo Solidario es una iniciativa 
propia que pone en marcha Supermercados Ga-
dis a través de su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa desde el año 2013.

6.1. El Banco de Alimentos de Valladolid recibió 
3.383 kilos de productos y 5.752 euros de Gadis y 
sus clientes en la campaña “Mayo Solidario”

Del 24 al 29 de mayo de 2021 se donaron, en 
los distintos centros del Grupo El Corte Inglés 
de Valladolid: Calle Constitución, Paseo Zorri-
lla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y Su-
percor de la Calle de  Puente Colgante, un total 
de 15.558 euros por parte de los clientes, a los 
que el Corte Inglés añadió en concepto de do-
nación por parte de la empresa un 10% más, es 
decir, 1.555 euros.

6.2. Operación Kilo Virtual Corte Inglés 
“Donación en caja”
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Los supermercados asociados en ASUCYL rea-
lizaron nuevamente la campaña habitual de re-
cogida de verano la semana del 31 de mayo al 
5 de junio de 2021.

Se celebró la VI Edición ya que el 2020 no 
pudo realizarse por la pandemia y además no se 
recogieron alimentos físicamente como en años 
anteriores, sino que los clientes que acudieron a 
comprar a los supermercados, donaron en caja 
la cantidad deseada.

Los Bancos de Alimentos de Castilla y León 
que se vieron beneficiados con esta campaña 
fueron los de: Ávila, Palencia, Ponferrada, Sa-
lamanca, Segovia y Valladolid.

Por motivos de seguridad, debido a las res-
tricciones ocasionadas por la pandemia, las 
campañas necesariamente han sido más vir-
tuales que físicas y los empleados de los distin-
tos supermercados de ASUCYL informaron a 
sus clientes de la campaña y la forma de colabo-
rar a los que lo deseaban.

En concreto se pudo donar en caja en todos 
los supermercados de las siguientes cadenas: 
Mercadona, Gadis, Alimerka, Lupa, Froiz, 
Suma-Proxim.

Así pues, gracias a la colaboración de todos 
los establecimientos de las diferentes cadenas 
de alimentación y la participación de muchas 

6.3. Campaña de Recogida de Verano ASUCYL, 
(Asociación de Supermercados de Castilla y León) del 
31 de mayo al 5 de junio de 2021 “Donación en caja”

Cadena de 
supermercados

Número 
Establecimientos

Euros donados 
en caja

Mercadona 17  64.458 € 

Gadis 22   22.664 € 

Alimerka 7      8.220 € 

Lupa 19 5.041 € 

Froiz 14     9.101 € 

TOTAL 79 109.484 € 

Campaña de Verano ASUCYL 2021

personas solidarias, los Bancos de Alimentos 
de Castilla y León que se adhirieron a esta cam-
paña, han podido adquirir todos los alimentos 
básicos e imprescindibles para atender correc-
tamente a todas las familias y sobre todo a los 
niños que han sufrido especialmente los efectos 
de esta crisis. 

Los coordinadores y voluntarios informati-
vos que hubo en cada tienda así como la colabo-
ración de todo el personal de los supermercados 
especialmente el de las cajas, fueron esenciales 
para informar de la importancia de esta cam-
paña a los clientes y conseguir este gran éxito 
de recaudación para poder tener los alimentos 
necesarios y que no les faltaran a los más des-
favorecidos.
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6.4. Campaña DIA primavera - verano a favor de los 
Bancos de Alimentos “Donación en Caja”

Al finalizar la ‘Operación Kilo’, DIA transfor-
mó las donaciones monetarias de sus clientes 
en productos de primera necesidad y los distri-
buyó directamente desde sus almacenes a los 

Bancos de Alimentos asociados a FESBAL entre 
ellos el Banco de Alimentos de Valladolid.

El total del dinero recaudado en Valladolid 
y provincia fue de: 13.381 euros

Desde el 21 hasta el 27 de junio de 2021, 
DIA y los Bancos de Alimentos asociados a la 
Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) desarrollaron una ‘Operación Kilo’ 
en las más de 2.800 tiendas propias y franqui-
cias de la compañía y en la tienda online Dia.es, 
con el objetivo de obtener alimentos no perece-
deros, fomentar la solidaridad y concienciar a 

la sociedad sobre la falta de recursos de muchas 
familias para acceder a la comida.

Así, los clientes de DIA pudieron contribuir a 
la alimentación de colectivos vulnerables reali-
zando una donación monetaria del importe que 
deseaban en las líneas de caja de la tienda físi-
ca, o bien añadiendo una donación de 1, 5 o 10 
euros en el proceso de pago de la tienda online.
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Por motivos de seguridad frente a la pande-
mia, al igual que en 2020, este año 2021 tam-
poco se pudo proceder a la manipulación y 
trasiego de tan importantes volúmenes de ali-
mentos y por ello la campaña necesariamente 
tuvo que ser nuevamente más virtual que física 
y tan solo los 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 como en los años an-
teriores a la pandemia, sino que los clientes do-
naron en caja la cantidad deseada como ya se 
hizo en la gran recogida de 2020, para adqui-
rir, en cada supermercado, productos por el 
valor recaudado en cada uno de ellos.

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

Con el lema “Es tiempo de donar, el ham-
bre no espera”, el Banco de Alimentos de Valla-
dolid, contó con la participación y colaboración 
de la práctica totalidad de supermercados e hi-
permercados de Valladolid y provincia.

6.5. VII Edición de la Gran Recogida “Donación 
en caja” desarrollada entre los días 19 y 28 de 
noviembre de 2021

El Banco de Alimentos de Valladolid realizó 
la VII Edición de la Gran Recogida “Donación 
en caja”, entre los días 19 al 28 de noviembre 
de 2021.

En el Banco de Alimentos de Valladolid nos 
propusimos para 2021, repartir más productos 
por familia hasta cubrir al máximo las necesida-
des de una dieta equilibrada, y pese a que se ha-
bía hecho alguna campaña puntual a lo largo de 
año, la COVID nos impidió realizar los nume-
rosos eventos solidarios con los que a lo largo 
del año conseguíamos nutrir nuestros almace-
nes de alimentos para poderlos distribuir ade-
cuadamente.
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Gran Recogida 2021: días 19 al 28 de 
noviembre. 

Fundación Banco de Alimentos  
de Valladolid.

Supermercado
Nº de

establecimientos
Total €

Aldi 4 2.369

Alimerka 8 13.316 

Carrefour 4 13.133

Corte Inglés/
Hipercor/
Supercor

4 16.731

Grupo DIA 61 42.756

Eroski 1 87 

Froiz 14 12.756

Gadis 22 47.057

La Salve 14 1.089

Lidl 6 5.142

Lupa 22 11.048

Makro 1 118  

Mercadona 17  118.548

Total 178  284.150

Donaciones On Line Total €

A través de la página web  
del Banco

40.622

Otras donaciones       6.142

Total On line 46.764

Total euros recaudados 
Gran Recogida 2021

330.923

En concreto se pudo donar en todos los su-
permercados e hipermercados de las siguientes 
cadenas: Aldi, Alimerka, Carrefour, Grupo 
DIA, El Corte Inglés, Froiz, Gadis, La Salve, 
Lidl, Lupa, Makro y Mercadona.

En total entre Valladolid y Provincia fue-
ron 178 establecimientos. 

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 ha ido adqui-
riendo a lo largo del año todos los alimentos 
básicos e imprescindibles para atender correc-
tamente a todas las familias y sobre todo a los 
niños que son siempre los más afectados ante 
los efectos de cualquier crisis.

A modo de ejemplo, para que todo el mun-
do pueda valorar sus aportaciones económicas, 
estos son los alimentos que el Banco ha ido ad-
quiriendo a medida de las necesidades gracias a 
las  donaciones:
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Aceite, Alimentos infantiles, Alubias cocidas 
y secas, Arroz, Azucar, Cacao y derivados, Café, 
Cereales, Conejo Congelado, Conservas Cárni-
cas, Conservas de Pescado, Conservas de Toma-
te, Conservas Vegetales, Cremas purés sopas y 
caldos, Embutidos, Galletas, Garbanzos coci-
dos y secos, Huevos y derivados, Leche fresca, 
Leche infantil, Lentejas cocidas y secas, Pasta, 
Platos preparados, Yogures y Zumos. 

Los voluntarios, los establecimientos cola-
boradores, todos los medios de comunicación 
y cuantos hacen posible este milagro año tras 
año, saben cual sigue siendo el objetivo “aten-
der al máximo número de personas que lo 
están pasando mal, hasta el punto de no po-
der cubrir sus necesidades básicas por sus 
propios medios”.

No nos cansamos de repetirlo:

GRACIAS A TODOS POR 
TANTA GENEROSIDAD

También se pusieron en marcha a pesar 
de las dificultades a lo largo del 2021 un 
buen número de ACCIONES SOLIDARIAS 
e iniciativas con todas las medidas sanitarias 
para paliar la suspensión de recogidas de 
alimentos generada por la pandemia de la 
COVID-19.

Meses
Alimentos 
recogidos

Kgs.

Otras 
donaciones

Enero 4.820 218 €

Febrero 5.205 236 €

Marzo 5.816 425 €

Abril 1.405 0 €

Mayo 6.167 310 €

Junio 3.602 0 €

Julio 849 0 €

Agosto 2.781 0 €

Septiembre 1.624 0 €

Octubre 5.329 197 €

Noviembre 2.401 312 €

Diciembre 17.863 302 €

Total 57.860 1.999 €

Resultado Operaciones Kilo - Año 2021
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7. Eventos realizados
Por ser un año marcado nuevamente por la Pandemia a lo largo del año 2021apenas 
se desarrollaron eventos, tan solo se decidió hacer entrega en un acto sencillo de 
los Premios Plato solidario otorgados tanto en 2020 como en el año 2021.

X  Edición de los Premios Plato Solidario

La Fundación Banco de Alimentos de Valladolid concedió los Premios Plato Solidario de 2021, 
unos galardones instituidos para mostrar la gratitud a las personas e instituciones que colaboran 
con esta organización.

Al tratarse de una situación tan excepcional como la que se ha vivido a partir del mes de marzo 
de 2020, estos premios se entregaron conjuntamente con los de la IX Edición. El Patronato de la 
Fundación quiso agradecer con este galardón a las Instituciones y Empresas que han tenido du-
rante los momentos más duros una colaboración especial con el Banco de Alimentos de Valladolid.

Así pues, Las distinciones del 2021 por su solidaridad durante la Pandemia 
COVID 19, fueron para:

1. Diputación Provincial de Valladolid

2. Fundación ”la Caixa”

3. IVECO

4. Fundación Indal

5. Interob

1
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2. Fundación ”la Caixa”

Bajo el lema “Ningún hogar sin alimentos”, 
la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank lanzaron 
una acción especial en el mes de Abril de 2020, 
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 una 
importante cantidad adicional a la iniciativa con 
el fin de paliar las primeras consecuencias de la 
emergencia social.

En el caso concreto de Valladolid, todos los ciu-
dadanos pudieron canalizar su apoyo económico 
a través de los canales operativos de CaixaBank.

1. Diputación Provincial de 
Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, 
Conrado Íscar, firmó con la Fundación Banco 
de Alimentos una adenda al convenio que habi-
tualmente mantiene con esta Fundación.

El Banco de Alimentos de Valladolid desti-
nó toda la aportación  a adquirir alimentos ha-
ciendo especial incidencia en los más apropia-
dos para garantizar la alimentación adecuada 
de los niños, como yogures, huevos, cacao solu-
ble, además de alimentos infantiles, y conser-
vas de carne y pescado.

Entrega: Don Jesús Mediavilla, Presidente del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos 
de Valladolid.
Recibe: Don Conrado Íscar, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid.

Entrega: Don Fernando Navarro,  Vocal del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de 
Valladolid.
Recibe: Don Jesús Arroyo, Director Corporativo de Comunicación y Marketing de la 
Fundación ”la Caixa”.

1

1
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4. Fundación Indal

La Fundación Indal es una institución sin 
ánimo de lucro, constituida como Fundación 
Laboral el 4 de septiembre de 2012, en Valla-
dolid (España), 

La idea de los fundadores era dotar un ins-
trumento que permitiera llevar a cabo una la-
bor a largo plazo, para aquellos colaboradores 
que más lo pudieran necesitar y sus familias y 
focalizado en aspectos clave para el desarrollo 
personal y profesional del colectivo beneficia-
rio, como es la formación, aunque sin olvidar 
necesidades de otra índole, como las asistencia-
les ante situaciones de necesidades, promoción 
de emprendedores, apoyo a la investigación, 
etc.

Gracias a su importante colaboración du-
rante el confinamiento pudimos completar el 
desayuno de más de 800 niños a base de leche, 
cacao y cereales.

Entrega: Don Miguel Ángel Frutos Vicepresidente del Patronato de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid.
Recibe: Don Sebastián Arias, Presidente Fundación Indal.

1

3. IVECO

Dentro de su responsabilidad social corpo-
rativa, IVECO 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 especial para ayudar a 
tantas familias que, a causa de la situación sa-
nitaria, más que nunca lo necesitaban.

Además, con motivo del 25 aniversario del 
Banco de Alimentos de Valladolid, IVECO Es-
paña donó a la Fundación un vehículo ligero 
tipo Daily para ayudar en las tareas de reparto 
y recogida de productos.

Entrega: Don Jesús Mediavilla,  Presidente del Patronato de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid.
Recibe: Don José Manuel Jaquotot, Plant Manager de IVECO Valladolid.

1
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En nombre de los premiados de la X Edición del Plato Solidario Jesús Arroyo, Director Corporativo 
de Comunicación y Marketing de la Fundación ”la Caixa”, destacó  como “el Banco de Alimentos 
realiza una labor silenciosa que se convierte en un inmenso bien, creando una sociedad más justa 
especialmente para los más desfavorecidos”  

1

5. Interob

Empresa de bienes de equipo relacionados 
con la automatización industrial del sector del 
automóvil. Especialistas en Robótica industrial 
y simulaciones OFF LINE con diferentes herra-
mientas tecnológicas.

Está colaborando con el Banco de Alimentos 
de Valladolid desde hace 4 años donando una 
importante cantidad que ayuda a los objetivos 
de mantener e incrementar los 26 productos 
básicos que el banco distribuye a las personas 
más necesitadas.

Entrega: Don Miguel Ángel Frutos Vicepresidente del Patronato de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid.
Reciben: Don Carlos Gómez y Don Juan Carlos Muñoz, ambos co-fundadores y co-CEOs de la 
Empresa Interob.

1
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El Colegio de Enfermería 
entregó una donación de 
500 euros al Banco de 
Alimentos de Valladolid

El Colegio de Enfermería de Valladolid 
hizo entrega de una donación de 500€ a la 
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

La presidenta del Colegio, Silvia Sáez, se re-
unió con el presidente del Banco de Alimentos, 
Jesús Mediavilla, en las instalaciones del Ban-
co en la Calle Vázquez de Menchaca del Polígo-
no de Argales, donde conoció de primera mano 
el funcionamiento del Banco de Alimentos y la 
trazabilidad de todo el proceso.

Enero

CrystalPharma donó 
8.000 euros al Banco de 
Alimentos de Valladolid

CrystalPharma S.A.U., empresa ubicada 
en el Parque Tecnológico de Boecillo, dedicada 
a la fabricación de productos farmacéuticos y la 
Fundación Banco de Alimentos de Vallado-
lid, firmaron un convenio de colaboración me-
diante el cual la compañía donó a la Fundación 
la cantidad de 8.000 Euros.

José María Martínez Pérez en representa-
ción de CrystalPharma, S.A.U. y Jesús Me-
diavilla, presidente de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid formalizaron este 
acuerdo en las instalaciones que el Banco de 
Alimentos tiene en el Polígono de Argales de 
Valladolid.

8. Donaciones
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Febrero

Las cinco cofradías de Gloria de Valla-
dolid (San Pedro Regalado, Carmen de Extra-
muros, Pilarica, Lourdes y Carmen de Delicias) 
se aliaron durante el mes de enero con una 
campaña solidaria conjunta para la recogida 
de víveres, destinada al Banco de Alimentos.

Desde el 8 de diciembre hasta el 10 de ene-
ro, las hermandades reunieron 686 kilos de 
comida que se destinaron a las entidades bené-
ficas, para atender las necesidades de víveres.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio depositados en los 
contenedores del Ayuntamiento de Valladolid, 
puso en marcha una nueva campaña solidaria 
para fomentar la recogida y reciclado de los re-
siduos de vidrio en el municipio.

Este reto, que se desarrolló entre el 1 y el 15 
de febrero de 2021, tuvo como objetivo que los 
ciudadanos reciclen más toneladas de vidrio, 
con el fin de transformar todos los de envases 
de vidrio reciclados en alimentos que se dona-
ron al Banco de Alimentos de la ciudad.

Finalmente la ciudad de Valladolid consiguió 
reciclar 2.100 kg de vidrio en la campaña, que 
se transformaron en una donación de 750 € 
para el Banco de Alimentos de Valladolid.

Las hermandades de Gloria de Valladolid reunieron 
686 kilos de comida para el Banco de Alimentos

Ecovidrio lanzó el reto solidario “Tu vidrio se 
convertirá en alimento” en Valladolid a favor del 
Banco de Alimentos

MEMO_2021_OK.indd   23MEMO_2021_OK.indd   23 30/5/22   18:0530/5/22   18:05



Memoria  I  2021

24

La FCYLF y FEDEACYL 
donaron 4.000 litros de 
leche a los Bancos de 
Alimentos de Castilla y 
León

La Federación de Castilla y León de 
Fútbol (FCYLF) y la Federación de Deporte 
Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) do-
naron 4.000 litros de leche a la Federación de 
Bancos de Castilla y León (FEBACYL) como re-
caudación de la campaña de venta del Calen-
dario Solidario 2021 en el que participaron 
muchos de nuestros clubes, deportistas, fotó-
grafos, etc.

La familia del Grupo Social ONCE con-
siguió donar un total de 279.049 kilos de ali-
mentos a las personas que, en estos momentos 
tan duros, dependen de los Bancos de Alimen-
tos de toda España. En Castilla y León la can-
tidad donada  fue de 15.564 kilos. La campaña 
“Toneladas de Compromiso” ha logrado du-
plicar su objetivo solidario.

La previsión arrancó con el objetivo de lo-
grar 111.111 kilos globalmente en dos entre-
gas, diciembre y febrero. Pero el llamamiento 
logró tal éxito y acogida que en diciembre se 
habían recogido, en sólo tres semanas, los pri-
meros 111.111 kilos que se entregaron en Na-
vidad.

La segunda fase arrancó pasadas las fechas 
navideñas para hacer la entrega en febrero y, de 
nuevo, la recogida se disparó hasta los 121.670 
kilos (10.736 en Castilla y León).  

En concreto en Valladolid, se han consegui-
do en esta ocasión 5.114 Kilos.

La familia del Grupo Social ONCE logró donar 
280.000 kilos de comida a los Bancos de Alimentos 
con su campaña “Toneladas de Compromiso”
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El CEIP San Sebastián de 
El Carpio donó 981,50€ al 
Banco de Alimentos de 
Valladolid

El Colegio CEIP San Sebastián, de El 
Carpio realizó una campaña entre su comuni-
dad educativa en favor del Banco de Alimentos 
de Valladolid y consiguió recaudar 981,50 €.

En representación del colegio, la profeso-
ra de educación física, Noemí Bombín Martín, 
entregó el importe de la donación al Presiden-
te del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús 
Mediavilla y visitó las instalaciones que el Ban-
co tiene en el Polígono de Argales.

Muchas gracias al Colegio y a todos los que 
con sus aportaciones han hecho posible esta 
donación.

Marzo

Triatlón y Media Maratón 
Solidarios 2021

Ha sido todo un éxito la acción solidaria pro-
movida en favor del Banco de Alimentos de 
Valladolid por Jesús María Gómez Martín, 
Speaker habitual de numerosos acontecimien-
tos deportivos en nuestra ciudad.

Con los 152 Kg. de alimentos recogidos y 
con la recaudación obtenida de 2.130 € se han 
podido adquirir alimentos esenciales para pa-
liar los efectos de la pandemia de las familias 
que más lo necesitan.

La iniciativa partió con la presentación de 
estos dos bonitos carteles.
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Junio

El presidente de la Diputación de Va-
lladolid, Conrado Íscar, firmó la renovación 
de los convenios de lucha contra la exclusión 
social que la Institución provincial suscribe 
anualmente con Cruz Roja, Cáritas y la Funda-
ción Banco de Alimentos. 

Conrado Íscar señaló que, “como consecuen-
cia de la pandemia, las cifras de paro, que en 
la provincia de Valladolid han vuelto a supe-
rar las 37.000 personas, números que no su-
fríamos desde mayo de 2017, a las que hay que 
unir 4.930 personas más que estaban en ERTE 
al finalizar el pasado mes de mayo, ha vuelto a 
encender todas las alarmas”.

Ante las nuevas necesidades, la Diputación 
Provincial de Valladolid decidió además incre-
mentar su cuantía anual hasta los 75.000 euros 
para cada una de las entidades firmantes.

Se da de esta forma continuidad a la colabo-
ración iniciada en 2014 con la Fundación Ban-
co de Alimentos de Valladolid, con una nueva 
aportación por parte de la Diputación de Valla-
dolid.

El objeto del Convenio es la colaboración 
para el desarrollo por parte del Banco de Ali-

mentos de Valladolid del programa de adqui-
sición y distribución de alimentos en nuestra 
provincia y actividades complementarias.

Así, los 75.000 euros se destinaron a los gas-
tos corrientes, principalmente de adquisición 
de alimentos, ya que en momentos puntuales 
existía déficit de los mismos, y que fueron dis-
tribuidos por las más de 138 entidades de la 
provincia de Valladolid, que en el año de 2021 
atendieron a su vez a más de 19.800 personas. 

La Diputación de Valladolid renovó e incrementó su 
convenio de colaboración  con el Banco de Alimentos
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Agosto

Mercadona entregó 20.000 kilos de comida al Banco 
de Alimentos de Valladolid

Mercadona entregó a la Fundación Banco 
de Alimentos de Valladolid 20 toneladas de 
alimentos de primera necesidad.

La compañía de supermercados físicos y de 
venta online reforzó así su modelo responsable 
durante la situación “excepcional” que vive el 
país ocasionada por la Covid-19.

Mercadona ya había donado durante el 2020 
más de 1.437 toneladas de productos de prime-
ra necesidad a diferentes entidades sociales de 
la región, a la que se añade esta última entrega 
que tuvo lugar en las naves que la entidad social 
tiene ubicadas en el polígono de Argales en Va-
lladolid.

La Directora de Relaciones Externas de 
Mercadona en Valladolid, Laura del Palacio, 
destacó  que la compañía, “en su firme com-
promiso de estar al lado de los colectivos más 
desfavorecidos”, intensifica su modelo respon-
sable colaborando con los bancos de alimentos 
y comedores sociales de Valladolid y provincia.

Por su parte, el Presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Me-
diavilla, agradeció la labor de la compañía y 
afirmó que “un año más Mercadona sigue sine-
do una Empresa Solidaria”.
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Se cumplen veinticinco años desde que el 
Banco de Alimentos aterrizó en la provincia de 
Valladolid para mejorar la vida de todos aque-
llos que tanto lo necesitan. En una fecha tan 
especial, IVECO España quiso seguir demos-
trando su compromiso con la Fundación, tan 

relevante en una región cuyas raíces están tan 
presentes en la marca gracias a la Planta de 
IVECO en Valladolid, con la donación de un 
vehículo ligero Daily para el reparto de ali-
mentos, y cuya producción se lleva a cabo en la 
propia fábrica vallisoletana.

El acto de entrega de la Daily se llevó a cabo 
en la propia factoría de IVECO en la capital 
castellano leonesa, donde estuvieron presentes 
Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Ali-
mentos de Valladolid, Ángel Rodríguez Lagu-
nilla, presidente de IVECO España y José Ma-
nuel Jaquotot, director de la Planta de IVECO 
en Valladolid.

Tras la entrega, el vehículo ligero Daily ro-
tulado con el logo de la Fundación y un diseño 
personalizado, recorrió las calles de Valladolid 
hasta llegar a las instalaciones del Banco de Ali-
mentos en la ciudad.

Septiembre

IVECO España donó un vehículo ligero Daily al Banco 
de Alimentos de Valladolid que será clave para el 
reparto de alimentos
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El Parlamento de Castilla y León acogió 
durante los días 17 y 18 de diciembre la segun-
da edición del Festival Cortes Solidarias que, 
bajo el título ‘Comuneras 2021’, ensalzó el pa-
pel de las mujeres en el movimiento comunero 
para acercarlo a todos los públicos a través de 
varias actividades familiares a las que se pudo 
acceder previa entrega de un kilo de alimentos 
a beneficio del Banco de Alimentos.

Además, Fundación ”la Caixa”, donó cinco 
euros por cada asistente al Festival.

El programa del II Festival Cortes Solidarias 
reunió a artistas y compañías de la Comunidad 
Autónoma en el “empeño” de la Fundación por 
brindarles apoyo ante la “difícil situación” por 
la que atraviesa el sector cultural como conse-
cuencia de la pandemia.

Luis Fuentes, como presidente del Parlamen-
to apeló al espíritu solidario del festival para re-
cordar a los castellanos y leoneses la situación 
permanente de gran vulnerabilidad que viven 
miles de personas. 

Diciembre

El II Festival Cortes Solidarias reivindicó y ensalzó el 
papel de las mujeres en el movimiento comunero
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9. Empresas, Proveedores, 
Cadenas de Alimentación y Medios 
de Comunicación Solidarios 

Empresas y Entidades 

Solidarias

El área de la Empresa Solidaria se constituyó 
en el Banco de Alimentos de Valladolid en ene-
ro de 2015.

Se creó el área con la idea de colaborar con 
empresas y entidades no alimentarias solidarias 
con el Banco, que se comprometieran a efectuar 
aportaciones, bienes de equipo, o colaboraciones 
económicas, que en su resultado final se trans-
formarán en alimentos con destino a los más ne-
cesitados.

Desde el año 2015, primer año de funcio-

namiento, la iniciativa de Empresas Solidarias 
ha crecido y se ha logrado consolidar con apor-
taciones muy importantes para el Banco des-
de su puesta en marcha hasta el presente año 
2021, en la actualidad son 63.

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, consiguiendo un futuro crecimiento prolon-
gado del número de empresas solidarias.

A continuación, detallamos con sus logos y 
nombres la identificación de las empresas que 
han accedido a este concepto de Empresas So-
lidarias en 2021.

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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RÚSTICAS PIEDRAS 
NEGRAS S.A.
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Proveedores Solidarios

Asimismo, durante el año 2021 han donado cantidades importantes de alimentos, para ayudar 
a llenar las despensas del Banco y por tanto de todos nuestros beneficiarios un buen número de 
Empresas de Alimentación y Distribución, que también se consideran a todos los efectos como 
Empresas Solidarias, en la actualidad son 21 y las detallamos con sus nombres y 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 vaciando 
los almacenes y así poder abastecer de forma continua a las Entidades de Reparto y consumo.

También aportan algunas de estas cadenas, de forma continua, las mermas de sus supermerca-
dos para que el Banco de Alimentos pueda también aprovechar los productos que deben renovar y 
aún son aptos para el consumo.
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Medios de Comunicación Solidarios

Una gran mayoría de los Medios de Comunicación de Valladolid contribuyen, con la difusión 
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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De forma resumida, se expone a continua-
ción, en qué ha consistido la Actividad Básica del 
Banco de Alimentos de Valladolid en el ejercicio 
2021 que, fundamentalmente ha sido la capta-
ción y entrega al Banco de Valladolid de alimen-
tos provenientes de las empresas proveedoras, 
bien mediante donación directa de las mismas, 
o mediante compra de los productos que por 
motivo de la pandemia escaseaban en los alma-
cenes del Banco. También la recepción prove-
niente de Instituciones oficiales, como la Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) o el Fondo 
europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD); de 
puntuales recogidas alimentarias como Opera-
ciones Kilo y también de Operaciones Especia-
les organizadas por nuestra Fundación, como 
la Gran Recogida anual de noviembre, que en el 
2021 por segundo año consecutivo tuvo que ha-

cerse de forma especial con aportaciones econó-
micas on line o en la caja de los supermercados.

Efectuadas las recogidas, una vez almacena-
dos y ordenados los alimentos captados o com-
prados con el dinero donado, corresponde hacer 
su entrega a las entidades sociales beneficiarias 
para su posterior distribución a las personas y 
familias en riesgo de exclusión social.

Cuando carecemos de algún alimento bási-
co para suministrar, se acude a operaciones 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 reali-
zaron numerosos contactos con distintas Em-
presas y Entidades y algunos actos y eventos 
que seguimos haciendo con todos los protoco-
los establecidos.

En el ejercicio 2021, objeto de esta Memoria, 
los alimentos recibidos, por alguno de los me-
dios ya consignados anteriormente, alcanza-
ron la suma total de 2.261.677 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 444.836 Kg y 
el FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los Desfa-
vorecidos), que alcanzó la suma de 552.124 Kg.

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

     Informe de Actividad. Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ENTIDADES PERSONAS ALIMENTOS RECIBIDOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS
ALIMENTOS 

DISTRIBUIDOS

MESES
Entidades 
atendidas

Atenciones 
realizadas

Personas atendidas BANCO FEGA FEAD SECO FEGA FEAD

ENERO 92 243 12.022 106.335 29.515  99.274 29.531  

FEBRERO 110 322 13.660 126.547 40.145 182.108 157.299 40.145  

MARZO 107 348 12.846 148.509 44.509  151.572 44.509  

ABRIL 117 367 14.318 74.677 39.772  53.739 39.772 182.108

MAYO 108 263 13.142 101.866 29.598 136.195 98.576 29.598  

JUNIO 108 334 12.865 96.666 48.701  132.649 41.208  

JULIO 126 416 14.876 83.451 37.081  76.887 44.575 136.195

AGOSTO 92 275 7.300 126.097 48.491  88.955 38.814  

SEPTIEMBRE 108 357 11.641 89.731 40.013 233.821 138.838 48.874  

OCTUBRE 108 265 10.618 108.337 28.925  130.084 29.741  

NOVIEMBRE 130 420 12.391 116.276 48.186  102.071 38.822 233.821

DICIEMBRE 112 300 11.000 86.225 9.900  77.946 18.083  

  

Año 2021 139 3.910 1.264.717 444.836 552.124 1.307.890 443.672 552.124

Entradas Totales Salidas Totales

2.261.677 2.303.686

10. Informe de Actividad
Actividad del Banco 2021. Resultados
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ALIMENTOS TOTAL FASES 
KG

BENEFICIARIOS KG,/BEN.  
MES

Leche fresca 249.318 7.754 2,68

Tomate frito 47.712 7.754 0,51

Aceite 43.110 7.754 0,46

Macedonia verduras en conserva 39.750 7.754 0,43

Fruta en conservas 10.816 8.161 0,11

Arroz 30.024 7.754 0,32

Batidos de chocolate 11.490 8.161 0,12

Alubias cocidas 7.412 8.161 0,08

Garbanzo cocido 19.764 7.754 0,21

Galletas 28.304 7.754 0,30

Pasta alimenticia 26.844 7.754 0,29

Potitos fruta 933 7.754 0,01

Potitos pollo 960 7.754 0,01

Cacao 11.861 7.754 0,13

Conservas de atun 18.814 7.754 0,20

Conservas de carne (magro) 2.888 8.161 0,03

Conservas de sardinas 3.456 8.161 0,04

Total 552.124

Fondo Europeo Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD) Plan 2021

Se han distribuido 552.124 kilos de alimentos a 8.161 beneficiarios de los cuales 500 son me-
nores de 2 años que reciben alimentación infantil a través de las organizaciones asociadas de re-
parto.

ARTÍCULO TOTAL KG RECEPTORES
KG/

BENEFICIARIO

Albaricoques       7.482,83   3.469          0,18 

Berenjenas     15.400,85   4.507          0,28 

Calabacines     12.597,48   4.526          0,23 

Caquis       8.250   4.061          0,17 

Ciruelas     23.245   4.248          0,46 

Mandarinas     36.487   5.084          0,60 

Manzanas     41.869   5.317          0,66 

Melocotones     24.745   4.786          0,43 

Melones     33.194   3.996          0,69 

Naranjas     61.479   5.375          0,95 

Nectarinas     15.474   3.795          0,34 

Paraguayos     27.376   4.850          0,47 

Peras     66.308   4.570          1,21 

Pimientos     25.719   4.512          0,48 

Sandias     11.372   3.694          0,26 

Tomates     31.649   4.431          0,60 

Zanahorias       1.000   2.060          0,04 

Zumos Estado            16       93          0,01 

Total 443.672  

Reparto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 2021
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Procedencia de los 
alimentos

A continuación, se detalla la procedencia de 
los alimentos distribuidos a las distintas Enti-
dades de reparto y de consumo.

11. El Banco de Alimentos de 
Valladolid en cifras

personas19.818 500
Personas atendidas 
(incluye lactantes)

Niños menores
de 2 años

75

voluntarios
voluntarios 

permanentes

alimentos2.304
Toneladas de 

alimentos distribuidos

 2.262 
Toneladas de 

alimentos obtenidos

entidades 
activas

De reparto De consumo

1386375

Gran Recogidaparticipación
Cadenas

Alimentación
Establecimientos

participantes
Voluntarios 

informativos

330.92313 178 800
€ Donados
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Gran Recogidaparticipación

12. Rendición de Cuentas

Opinión y Fundamentos
En opinión de los auditores, las cuentas 

anuales abreviadas expresan, en todos los as-
pectos significativos, la imagen fiel del patri-
monio y de la situación financiera de la entidad 
a 31-12-2020, así como de sus resultados co-
rrespondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco nor-
mativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo.

Por las características de la entidad y en 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.

Informe de Auditoría de las cuentas anuales terminadas a 31 de diciembre de 2020 de 
la entidad Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

Las últimas cuentas anuales auditadas de la Fundación Banco de Alimentos de Va-
lladolid son las de 2020, 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.
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13. Entidades Beneficiarias del 
Banco 

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 2021, detallando si se tratan de entidades 
de Reparto, o de Consumo.

Estas entidades son las beneficiarias del 
Banco de Alimentos ya sea en algunos casos 

para el consumo directo de los necesitados 
y en otros casos para realizar el reparto final 
más adecuado de los alimentos a las personas 
y familias en situación de pobreza.Se trata del 
objetivo prioritario y final de toda la actividad 
anual de la Fundación Banco de Alimentos de 
Valladolid.

Entidades Beneficiarias de Reparto (75)

A. Apicyl (Fuensaldaña)

A. Centro para el 
Desarrollo Rural El 
Sequillo

A. Centro Social la 
Victoria

A. Cultura de la Vida 
(Va.)

A. de Colombianos en 
Valladolid (ASCOLVA)

A. Fundación ADRA (Va.)

A. Fundación Cauce (Va.) 
A. Gitana Chaborros de 
Ondebel

A. Iglesia E. Reformada 
Episcopal (Va.)

A. Iglesia Evangélica 
Filadelfia

A. Inter. Caridad S. 
Vicente Paúl (Va.)

A. Leonor de Viveros 
(laguna de Duero)

A. Procomar

A. Promoción Gitana 
(Va.)

A. Red Madre Valladolid

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

A. Socio Cultural el Sinaí 
(Va.)

A. Unión Esgueva 

AEBE

Asociación Acción 
Social la Roca

Asociación de 
Solidaridad Mujer

Asociación Remar 
(Reparto)

Asociacion San 
Vicente de Paúl (Va.)

Ayuntamiento de 
Tudela de Duero

Ayuntamiento de 
Villanubla

Ayuntamiento de 
Zaratán

Cruz Roja Cigales

Cruz Roja Íscar

Cruz Roja Laguna de 
Duero

Cruz Roja Mayorga

Cruz Roja Medina de 
Rioseco

Cruz Roja Medina 
del Campo

Cruz Roja Mojados

Cruz Roja Olmedo

Cruz Roja Peñafiel

Cruz Roja Portillo

Cruz Roja Tordesillas

Cruz Roja Tudela de 
Duero

Cruz Roja Valladolid

Cáritas Castrense

Cáritas Interparroquial 
(Medina del campo)

Centro de Desarrollo 
Rural Valdecea

Convento Dominicas 
Porta Coeli (Reparto)

Convento Guardería 
Emaúsva (Reparto)

Convento Hermanas 
Clarisas

Fundación Intras

Iglesia Evangélica la Paz

Ministerio Nueva 
Alianza

Parroquia Asunción de 
Ntra. Sra.

Parroquia Corazón de 
María (Va.)

Parroquia de Ntra. Sra. 
de Lourdes (Arroyo)

Parroquia de San 
Martín Tours 
(Traspinedo)

Parroquia de San 
Fernando (Va.)

Parroquia de San 
Martín (Mota del 
Marqués)

Parroquia de Santa 
María (Mojados)

Parroquia el Salvador 
(Simancas)

Parroquia la Inmaculada 

Parroquia la Milagrosa 
(Va.)

Parroquia San Andrés (Va.)

Parroquia San Ildefonso 
(La Cisterniga)

Parroquia San Juan 
Evangelista

Parroquia San Martín (Va.)
Parroquia San Miguel 
(Peñafiel)

Parroquia San Miguel y San 
Julián (Va.)

Parroquia San Pedro 
Apóstol (Zaratán)

Parroquia San Pío X  (Va.)

Parroquia San Ramón 
Nonato (Va.)

Parroquia San Vicente de 
Paúl (Va.)

Parroquia Santa María 
(Cabezón)

Parroquia Santa Teresa 
(Va.)

Parroquia Sta. Rosa de 
Lima (Va.)

Parroquia Sto. Domingo de 
Guzmán (Va.)

Parroquia Sto. Toribio de 
Mogrovejo (Va.)

Red Íncola (Va.)

Religiosas María 
Inmaculada (Va.)
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Entidades beneficiarias de consumo (63)

A. Casa Acogida Miguel Ruíz 
de Temiño (Va.)

A. Casa de Acogida Nazaret 
(Va.)

A. Centro de Emergencia 
ACLAD

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

A. Famil. y Enfermos 
Alzheimer

A. Fundación “ADSIS” (Va.)

A. Reto a la Esperanza (Va.)

Asociacion Remar 
(consumo)

Cáritas Diocesana Valladolid 
Casa Acogida

Cáritas Diocesana Valladolid 
(Consumo)

CEIP Entre Ríos

Centro San Juan de Dios 
(Va.)

Clarisas Monasterio del 
Sagrado Corazón

Colegio Gabriel y Galán 

Colegio José Zorrilla

Colegio Miguel Íscar

Comedor Solidario la 
Milagrosa

Convento Carmelitas 
Descalzas (Va.)

Convento Carmelitas 
Samaritanas

Convento Clarisas 
(Cantalapiedra)

Convento Concep. 
Franciscanas

Convento de Santa 
Clara (Tordesillas)

Convento Dominicas  
(Olmedo)

Convento Dominicas 
Porta Coeli (consumo)

Convento Guardería 
Emaúsva  (consumo)

Convento H. Clarisas 
(Calabazanos) 
(consumo)

Convento Madres 
Agustinas Sancti-spíritu

Convento Religiosas 
Adoratrices (Va.)

Convento S. Pedro 
Mártir (Mayorga)

Convento Santa Clara 
(3 conventos Medina 
del Campo)

Convento Santa Clara 
Franciscanas (Va.)

Convento Santa Isabel 
(Va.)

Convento Siervas de 
María (Va.)

Dominicas  Convento 
Nuestra Señora de la 
Piedad

Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre

Fundación Hogar de San 
Francisco (Tudela de 
Duero)

Fundación la Merced 
Migraciones

Fundación Personas-
Centros Asistenciales 
(Va.)

Fundación Sancti Spiritu 
y Santa Ana- M. Rioseco

Hogar Reina de la Paz 
Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados

M. Concep. Franciscanas

Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret (Palencia)

Monasterio Agustinas

Monasterio Cisterciense 
de Alconada

Monasterio de S. 
Joaquín y Sta. Ana (Va.)

Monasterio del 
Santísimo Salvador de 
Santa Brigida

Monasterio Descalzas 
Reales (Va.)

Monasterio Visitación - 
Salesas.(Va.)

Parroquia San Fernando 
Valladolid  (meriendas)

Parroquia Santa María 
y Santiago

Real Monasterio 
de Santa Clara 
(Villafrechós)

Religiosas María 
Inmaculada (Consumo)

Residencia Casa 
Beneficencia (Va.)

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

Residencia F. San Roque 
(Villalón)

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

Residencia H. S. José 
(Medina del Campo)

Residencia H. San josé 
(Palencia)

Residencia Marta 
y María (antes 
Hermanitas Pobres)

Residencia Nicolás 
Rodríguez (Olmedo)

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

Residencia Santísima 
Trinidad (Peñafiel)

Residencia Virgen 
de los Remedios 
(Pozaldez)

Total Entidades Beneficiarias del Banco de 
Alimentos de Valladolid en el año 2021

138
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14. Agradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento en 
primer lugar a todos los vallisoletanos que con 
su gran respaldo a nuestra Fundación y su enor-
me generosidad hacen posible que el Banco de 
Alimentos de Valladolid siga proporcionando 
alimentos con todas las garantías a las familias 
desfavorecidas desde el año 1996 hasta la fe-
cha, especialmente en un año en el que cumpli-
mos 25 años desde la Fundación del banco de 
Alimentos de Valladolid y en el que han segui-
do teniendo dificultades un elevado número de 
vallisoletanos que siguen sufriendo en sus pro-
pias carnes los efectos de la Pandemia.

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 de la 
Provincia, cuyas contribuciones suponen un 
sustento económico muy importante para el 
cumplimiento de los objetivos que nos hemos 
marcado.

No podemos olvidar a todas las Empresas 
Solidarias e instituciones que tan a menudo co-

laboran para la obtención de fondos y alimen-
tos, bien directamente o, a través de actividades 
culturales, deportivas, educativas y otras.

A  Supermercados y cadenas alimentarias 
que facilitan la campaña de primavera-verano y 
la Gran Recogida y a las iniciativas 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 ca-
riño.

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

A nuestros voluntarios, orgullosos de gestio-
nar el banco de Alimentos con eficacia y sensi-
bilidad.

Y en general a todos los que de una forma 
u otra nos une una gran meta: la esperanza de 
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!
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 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
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