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Un año más, presentamos ahora la memoria del 
2018 del Banco de Alimentos de Huelva (BAH), en 
donde pretendemos hacer una exposición com-
pleta, aunque resumida, de nuestra actuación en 
este año.

Los kilos distribuidos a nuestros beneficiarios a 
través de nuestras Entidades Benéficas han sido 
2.846.741 kilos, frente a los 3.051.171 del año 2017, 
que representa una bajada del 6,7%, motivada 
básicamente por la bajada de alimentos recogi-
dos en las Operaciones Kilo y a no haber recibi-
do en el año plátanos procedentes de Canarias 
como en 2017. En cualquier caso, si comparamos 
2018 con lo que repartimos en 2013, 1.195.623 ki-
los, el aumento durante los seis últimos años ha 
sido del 380% y esperamos en 2019 poder subir 
la cifra de 2018.

Los números anteriores, que son globales, cabe 
segregarlos en los tres canales básicos por los 
que se reciben los alimentos en el BAH: No pe-
recederos con subvenciones de la UE – No pere-
cederos procedentes de recogidas y donaciones 
– Perecederos procedentes de excedentes agra-
rios en el mercado español, como puede verse en 
el desarrollo de la Memoria 2018.

En todo caso, la distribución porcentual de lo re-
partido en 2018 en cada uno de los tres canales 
antes descritos y en el orden expuesto, ha sido de 
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32,1%, 27,85% y 40,05%, respectivamente, lo que 
representa un equilibrio razonable entre ellos.

Las cantidades antes mencionadas han repre-
sentado repartir a cada uno de los 16.314 bene-
ficiarios atendidos en 2018, 174,50 kilos/benefi-
ciario año, que se compararon con 169,66 kilos/
beneficiario año que se repartieron en 2017, a pe-
sar de la disminución de kilos producida en 2018 
sobre 2017.

Todo lo anterior es fruto del trabajo altruista de 
nuestros voluntarios y a las aportaciones que 
nos han ido realizando durante el año nuestros 
donantes. A todos, nuestro agradecimiento, que 
nos da fuerza e ilusión para conseguir ir avanzan-
do más en 2019, no solo en el número de reparto 
de kilos, sino en otras áreas en las que nos hemos 
empezado a posicionar en 2018.

En 2018 hemos abordado una nueva actuación 
en el área de Inserción Social, que deberá ser de 
aquí en adelante una línea complementaria a la 
actual de actividad del BAH. Concretamente, he-
mos impartido un curso de Almacenero a 15 per-
sonas de nuestro grupo de beneficiarios, de 120 
horas teóricas y prácticas, conducente a mejorar 
su empleabilidad y, adicionalmente, hemos me-
jorado las infraestructuras de nuestro almacén 
con una nueva apiladora, nuevas estanterías para 
aumentar la capacidad de almacenaje y una en-

fardadora para dar más consistencia a los palets 
que salen de nuestro almacén y mejorar así su 
seguridad en su manejo. Independientemente de 
esto se ha seguido optimizando el uso de la cá-
mara frigorífica, que nos ha permitido maximizar 
los kilos de frutas y verduras recibidos.

Para 2019 tenemos varios temas como objetivos 
del año. Citaríamos entre ellos seguir abordando 
cursos de formación para aumentar la inserción 
social de nuestros beneficiarios, empezar una 
campaña de aportación de desayunos infantiles 
en colegios situados en zonas deprimidas, seguir 
desarrollando el Plan Estratégico 2017-2020 y to-
mar una decisión final sobre el programa informá-
tico que soporta la gestión del almacén.

En definitiva, debemos concluir diciendo que, si 
bien hay una tendencia a que baje el paro y el 
número de beneficiarios por la bajada que está 
experimentando la crisis, ésta no ha pasado y por 
ello aún mantenemos un alto número de benefi-
ciarios que significan cerca del 3% de toda la po-
blación de la provincia. Por ello no podemos bajar 
la guardia y este será nuestro objetivo, para el 
que sin duda contaremos con el trabajo y ánimo 
de nuestros voluntarios, que son la base de que 
esto sea posible, así como de los que nos pueden 
ayudar en toda la provincia con donaciones de 
cualquier tipo.

Gracias a todos y un cordial saludo.

Juan Manuel Díaz Cabrera
Presidente
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Los Bancos de Alimentos nacieron con la idea 
de aprovechar alimentos válidos sanitariamente 
para el consumo humano, que serían despilfarra-
dos si no se recuperaran.

Hoy, una tercera parte de los alimentos que se 
producen en el mundo es desperdiciado y tirado 
a la basura.

Posteriormente, el aumento de la demanda ha 
hecho necesario incrementar lo antes menciona-
do con donaciones de diversos orígenes.

El primer Banco de Alimentos se creó en 1967 en 
Phoenix (USA). En Europa, el primero se creó en 
París en 1984 y en España, en Barcelona, en el 
año 1987.

Actualmente, hay unos 792 Bancos de Alimentos 
en el mundo, entre USA, Canadá, Sudamérica y 
Europa.

En Europa hay 271 Bancos de Alimentos en 23 
países: Francia, Luxemburgo, Bélgica, Hungría, 
Polonia, Eslovaquia, Irlanda, Portugal, Reino Uni-
do, España, Italia, Estonia, Lituania, Serbia, Bulga-
ria, Grecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Ucrania, 
Austria, República Checa y Noruega.

Historia de 
los Bancos de 
Alimentos

Los Bancos de Europa están federados en la FEBA 
(Federación Europea de Bancos de Alimentos), 
que se creó en 1987. La FEBA repartió en 2018 un 
total de 520.668 toneladas de alimentos a través 
33.313 Entidades Benéficas, que los distribuyeron 
a 6.621.208 beneficiarios.

En España hay 55 Bancos de Alimentos distribui-
dos por provincias, que están federados en la FES-
BAL (Federación Española de Bancos de Alimen-
tos), que se creó en 1995. La FESBAL representa 
aproximadamente un 20% de FEBA en número de 
Bancos y un 35% en los kilos de alimentos dis-
tribuidos. En 2018 distribuyó 151.645.441 kilos de 
alimentos, a través de 7.402 Entidades Benéficas, 
que los distribuyeron a 1.195.167 beneficiarios.

El Banco de Alimentos de Huelva se creó en 1999.

Los Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla están Federados en la FABACM (Federa-
ción de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta 
y Melilla), que se creó en 2004.

En 2018, la FABACM distribuyó 31.924.958 kilos a 
través de 1.860 Entidades Benéficas, que lo re-
partieron entre 312.380 beneficiarios.

2
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Quiénes somos

3.1. Misión, visión y valores

Misión
Conseguir, para su posterior distribución, alimen-
tos excedentes de producción y donados, en 
condiciones de consumo humano, para hacerlos 
llegar a Centros Asistenciales y Entidades Benéfi-
cas, así como actuaciones encaminadas a la inte-
gración social, a personas necesitadas de Huelva 
y su provincia.

Visión
El Banco de Alimentos de Huelva se gestionará 
de manera altruista, mayoritariamente por vo-
luntarios con el apoyo de donantes, para ser un 
modelo de Excelencia, Transparencia y Calidad 
de Gestión.

Valores 
Solidaridad. Las personas y sus necesidades 
serán siempre los objetivos prioritarios a tener en 
cuenta.

Transparencia. Los Voluntarios, Donantes, En-
tidades Benéficas, Beneficiarios, Instituciones y 
la Sociedad en general podrán acceder a cono-
cer nuestra Actividad, de forma que podamos 
así acreditar nuestra Transparencia y Calidad de 
Gestión.

Eficiencia-honestidad. Los alimentos recibidos 
deberán llegar a las Entidades Benéficas y, de és-
tas, a sus Beneficiarios con equidad, rapidez y de 
forma gratuita.

3 
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3.2. Estructura organizativa

La estructura del BAH está basada en su volun-
tariado fijo y a demanda, organizados a través de 
Departamentos o Áreas de Trabajo y gestionados 
a través de las directrices de una Asamblea Ge-
neral y una Junta Directiva.

Los Departamentos o Áreas de Trabajo del Banco 
son:

•	 Administración y Recursos Humanos
•	 Relaciones con Entidades Benéficas del Pro-

grama FEAD y del BAH
•	 Visitas a Entidades Benéficas
•	 Gestión Programa de recepción de Frutas y 

Verduras (FAGA)
•	 Logística
•	 Almacén
•	 Voluntariado para captación de alimentos

La Asamblea General, máximo órgano de deci-
sión en el BAH, se reúne de manera ordinaria una 
vez al año y de forma extraordinaria cuando sea 
necesario.

La Junta Directiva, que tiene delegadas de la 
Asamblea General todas las funciones que le 
asignan los Estatutos del BAH, se reúne mensual-
mente y a modo extraordinario cuando es nece-
sario. 

La Asamblea General está compuesta por los 
miembros de la Junta Directiva, los voluntarios 
fijos con más de un año de antigüedad en el BAH 
y los Socios Protectores y Fundadores del BAH.

La Junta Directiva está compuesta por 1 Presi-
dente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero 
y 6 vocales, todos ellos voluntarios fijos.

La composición de la Junta Directiva en 2018 ha 
sido la siguiente:

PresidenTe
D. Juan Manuel Díaz Cabrera

ViCePresidenTe
D. Emilio Portillo Rubio

seCreTArio
D. Andrés Benito Gutiérrez

Tesorero
D. Isidoro Beltrán Sánchez

VoCAl
Doña Rocío Gálvez Martínez

VoCAl
D. Francisco Quijada Jiménez

VoCAl
D. Francisco Pérez Valdés

VoCAl
D. Miguel Toscano Pineda

VoCAl
D. José Luis López Niño

VoCAl
D. Fernando Alfaro Martínez
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3.3. El BAH en cifras 2018

AIMENTOS 
DISTRIBUIDOS

2.846.741

Kilos

REPARTO MEDIO POR 
BENEFICIARIO

174,46

Kilos

NUMERO TIENDAS 
GRAN RECOGIDA

143

TiendAs

UBICACIÓN DE LAS 
EE.BB.

42 CAPiTAl

47 ProVinCiA

PRODUCTOS LÁCTEOS 
DISTRIBUIDOS

459.339

Kilos/AÑo

VOLUNTARIOS EN LA 
GRAN RECOGIDA Y OK

4.198

VolUnTArios

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

3.239 ConsUMo

13.075 rePArTo

COSTO BAH POR 
BENEFICIARIO

8,30

eUros

GRAN 
REGOGIDA

132.112

Kilos

VOLUNTARIOS 
BAH

68

FiJos

TIPOS DE 
EE.BB.

42 ConsUMo

47 rePArTo

UBICACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS

6.801 CAPiTAl

9.513 ProVinCiA

COSTO BAH KILO 
SUMINISTRADO

0,05

eUros
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Recursos humanos

4.1. Voluntarios

Los voluntarios del BAH son su columna vertebral 
y, en definitiva, los que hacen posible la labor que 
desarrolla éste.

En el BAH hay dos tipos de voluntarios: los esta-
bles, jubilados y no jubilados, que semanalmente 
dedican su tiempo libre al BAH; y los que, ocasio-
nalmente a demanda puntual, como por ejemplo 
ocurre en las Operaciones Kilo y en la Gran Reco-
gida, dedican en días determinados unas horas a 
la captación de alimentos.

Los voluntarios estables ayudan al BAH en tareas 
relacionadas con su perfil profesional en todas 
las Áreas de Trabajo descritas en el apartado 3.2 
de esta Memoria.

En el año 2018 el primer grupo lo han formado 68 
voluntarios.

En el segundo grupo contamos con una bolsa de 
unos 2.500 voluntarios distribuidos entre Huelva 
capital y provincia.

A todos ellos, gracias por su desinteresada en-
trega. 

4

4.2. Personal contratado

Para complementar tareas administrativas y lo-
gísticas del BAH, éste ha contado con cuatro per-
sonas contratadas durante todo el año 2018.

Estas personas están una a tiempo completo, 
dos a media jornada durante todo el año y una 
cuarta a media jornada medio año.

4.3. Otros

Adicionalmente a lo antes descrito, el BAH cuen-
ta, de acuerdo con el Servicio de Gestión de Pe-
nas y Medidas Alternativas del Centro de Inser-
ción Social de Huelva, con una serie de personas 
que deben cumplir alguna sentencia judicial con 
trabajos sociales y que realizan funciones en el 
Almacén, equivalente a las que hacen los volun-
tarios del BAH en su misma jornada.

El número de éstos es variable, aunque puede 
estar comprendido entre 3-6 personas puntual-
mente.

Voluntarios fijos y a demanda

Gran recogida
2.368
operaciones Kilo
1.480
Clasificación G.r.
350
Fijos
68

Banco de Alimentos de Huelva
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DECÁLOGO
DE LOS VOLUNTARIOS DEL BANCO 
DE ALIMENTOS DE HUELVA (BAH)

1. Los voluntarios del BAH lo son de manera altruista y 
convencidos de serlo para ayudar a los necesitados y dando 
para esto lo mejor de ellos mismos.

2. Los voluntarios del BAH, son el activo más importante de éste 
y la colaboración entre ellos su clave del éxito.

3. La formación continua es un derecho y un deber del 
voluntario, para con ello desarrollar optimamente su trabajo.

4. El compañerismo y el trabajo en equipo de los voluntarios son 
claves para el buen desarrollo de la actividad del BAH.

5. La actitud del voluntario debe ser trabajar con humanidad, 
eficacia, con buen humor y paciencia con los demás.

6. El trabajo bien hecho en todos los ámbitos del BAH ha de ser 
una exigencia de cada voluntario consigo mismo.

7. En el código de conducta del voluntario debe primar la 
transparencia.

8. Los alimentos que llegan al BAH son donaciones destinadas 
a las personas necesitadas y deben ser manipulados con la 
máxima profesionalidad.

9. Nuestra proyección en la sociedad debe ser ejemplarizante, 
para con ello conseguir una imagen adecuada del BAH.

10. Tener sentido de la justicia social y fomentar la solidaridad 
deben ser valores del voluntario.



Canales de captación de alimentos

5.1. Descripción de canales

Los alimentos que recibe el BAH proceden de tres 
canales diferentes.

El primero, de alimentos no perecederos, a través 
de programas de ayuda de la UE. Hasta 2013 es-
tuvo en vigor un “Plan de ayudas en períodos de 
siete años a través de la Política Agraria Común” 
(PAC).

A partir de 2014, ha empezado un nuevo progra-
ma para el período 2014-2020, denominado “Plan 
de Ayuda para personas más desfavorecidas” 
(FEAD), que cuenta con una aportación de unos 
500 millones de euros al año a distribuir entre los 
23 países de Europa que cuentan con Bancos de 
Alimentos. España espera recibir unos 90 millo-
nes de euros al año, que se distribuirán entre los 
Bancos de Alimentos y Cruz Roja, 50/50, y que 
gestiona el Fondo Español de Garantías Agrarias 
(FEGA), entidad perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), trans-
formándolos en alimentos, que los distribuye 
posteriormente en tres fases a lo largo del año.

El segundo canal son excedentes de Frutas y Hor-
talizas de Empresas y Cooperativas de España, 
que pertenezcan a la organización OPFH, como 
consecuencia de situaciones de crisis del merca-
do, que subvencionados por la UE, son gestiona-
das por el MAPA y el FAGA (Fondo Andaluz de 
Garantías Agrarias), entidad perteneciente a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y que 
son enviados al Banco de Alimentos de Huelva, 
así como, a través de otros organismos autonó-
micos, al resto de Bancos de España.

El tercero, de alimentos perecederos y no pere-
cederos son Donaciones que recibe el BAH de 
Operaciones Kilo en Centros de Alimentación, 

5

centros de enseñanza, empresas, instituciones y 
Donaciones directas de particulares, empresas, 
instituciones y de eventos que se organizan con 
el fin de recoger alimentos.

5.2. Operaciones Kilo en 
centros de alimentacion y 
enseñanza y Gran Recogida

Las Operaciones Kilo son la fuente básica de cap-
tación de los alimentos descritos como Canal Ter-
cero en 5.1.

Éstas se hacen fundamentalmente en Centros de 
Alimentación y centros de enseñanza, a través de 
voluntarios del BAH que, con la conformidad de 
estos centros, solicitan a los clientes y alumnos, 
según el caso, que contribuyan al menos con 1 
kilo de alimentos no perecederos para los bene-
ficiarios del BAH.

Las Operaciones Kilo en Centros de Alimentación 
se hacen entre marzo y agosto en todos sus fines 
de semana, haciéndose en varios centros cada 
fin de semana. Además, a finales de noviembre, 
se hace la Gran Recogida de Alimentos (GRA).

La GRA se hace en el mismo fin de semana a ni-
vel nacional y también en varios países europeos y 
consiste en estar presente en todos los Centros de 
Alimentación posibles de la provincia, en función 
del número de voluntarios que haya disponibles.

Las Operaciones Kilo en centros de enseñanza se 
hacen a lo largo del curso académico.

En 2018 se hicieron Operaciones Kilo en 74 Cen-
tros de Alimentación entre marzo y agosto y la 
GRA, en 143.

Banco de Alimentos de Huelva
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Se recogieron unos 92.156 kilos en las Operacio-
nes Kilo y 132.112 kilos en la GRA.

Todas las operaciones anteriores se han reali-
zado en las cadenas El Jamón, Mercadona, DIA, 
Hipercor, Lidl, Aldi, MAS, Covirán, Escode y Cash 
Cardoso.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puntos de recogidas 42 46 61 72 74 74

Kilos recogidos 103.710 95.668 128.733 106.260 101.200 92.156

nº de localidades 19 20 25 25 24 26

nº de voluntarios 840 920 1.220 1.440 1.480 1.480

Kilos / puntos de recogidas 2.469 2.080 2.110 1.476 1.368 1.245

Kilos / voluntarios 123 78 106 74 68 62

Evolución de las Operaciones Kilos en centros de alimentación

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puntos de recogidas 105 137 152 124 134 143

Kilos recogidos 147.710 175.198 167.735 143.603 138.478 132.112

nº de localidades 26 32 34 27 26 28

nº de voluntarios 2.250 2.420 2.470 2.280 2.510 2300

Kilos / puntos de recogidas 1.407 1.279 1.104 1.158 1.033 924

Kilos / voluntarios 65,65 72,40 68 63 55 57

Evolución de la Gran Recogida

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puntos de recogidas 28 55 53 37 28 37

Kilos recogidos 4.657 10.404 9.924 7.382 7.173 7.173

nº de localidades 11 14 21 8 8 8

Kilos / puntos de recogidas 166 189 187 200 256 194

Evolución de las Operaciones Kilos en colegios

En 2018 se hicieron 37 Operaciones Kilo en cen-
tros de enseñanza en donde se recogieron unos 
7.173 kilos.
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Alimentos recibidos 
y distribuidos

6.1. Alimentos recibidos

Origen de los alimentos recibidos (kg)

Alimentos recibidos por familias (kg)

6
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13.586

0,47%

24.385

0,85%

77.912

2,71%

85.009

2,96%

204.392

7,11%

302.868

10,54%

469.296

16,33%

500.598

17,42%

1.195.027

41,59%

1.200.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1.000.000

FAGA FeGA BAH Gran 
recogida

Frutas y 
verduras no 

FAGA

operaciones 
Kilo

intercam-
bios otros 

bancos

1.150.830

40,06%

913.910

31,81%

446.432

15,54%

132.112

4,60%

102.716

3,58%

92.136

3,21%

34.937

1,22%
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6.2. Alimentos distribuidos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

FAGA 197.038 457.975 883.198 955.775 1.255.035 1.140.257

BAH 423.639 536.895 595.612 675.564 644.344 670.722

F. y V. no FAGA 192.549 103.771

FeGA 574.946 782.521 840.107 988.210 920.904 913.910

intercambios otros bancos 25.090 82.427 38.344 18.082

Alimentos distribuidos 2013-2018 según su origen (kg)

Alimentos distribuidos según su origen (kg)

1.200.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1.000.000

FAGA FeGA BAH intercambio 
bancos y 

otros

1.140.257

40,05%

913.910

32,10%

774.493

27,21%

18.082

0,64%
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Alimentos distribuidos según destino (kg)

Distribución por familias de alimentos

3.000.000 

2.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2.000.000

Huelva Provincia otros destinos Totales

EE.BB. Consumo 357.090 638.154 - 995.244

EE.BB. Reparto 1.101.064 732.340 18.094 1.851.498

Totales 1.458.154 1.370.494 18.094 2.846.742

TiPo de AliMenTos BAH FEAD FAGA TOTAL %

Aceites, vinagres y salsas 20.560 44.220  64.780 2,28

Alimentos infantiles 17.452 9.008  26.460 0,93

Arroces y pastas 62.827 119.772  182.599 6,41

Azucares, confituras y postres 16.049   16.049 0,56

Conservas de pescados 12.095 47.491  59.586 2,09

Conservas vegetales 9.182   9.182 0,32

desayunos y galletas 18.495 85.194  103.689 3,64

Frutas en conservas 528 242.587  243.115 8,54

Frutas y Verduras 87.487  1.105.481 1.192.968 41,91

lácteos, batidos y yogures 93.700 365.639  459.339 16,14

legumbres 22.789   22.789 0,80

Varios 371.128   371.128 13,04

Zumos y refrescos 51.859  43.200 95.059 3,34

Totales 784.150 913.910 1.148.681 2.846.742 100,00
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Informe económico

7.1. Balance de situación

Balance de situación al cierre del ejercicio 2018 (Cifras expresadas en euros)

ACTIVO noTAs 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 130.907,79 133.094,29

i. inmovilizado intangible 5 8.112,97 9.472,99

iii. inmovilizado material 5 115.794,82 116.621,30

Vi. inversiones financieras a largo plazo 9 7.000,00 7.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 262.113,35 237.630,42

i. existencias 11 134.329,80 109.663,77

ii. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 28.374,84 25.750,64

iii. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 100,00 0,00

Vii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 99.308,71 102.216,01

TOTAL ACTIVO (A+B) 393.021,14 370.724,71

PATRIMONIO NETO Y PASIVO noTAs 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 380.570,30 356.895,30

A-i) Fondos propios 12 133.331,07 140.839,37

i. Fondo social 100.839,37 109.051,96

1. Fondo social 100.839,37 109.051,96

ii. reservas 40.000,00 40.000,00

iV. excedente del ejercicio 3 -7.508,30 -8.212,59

A-2) subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 247.239,23 216.055,93

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.000,00 6.000,00

ii. deudas a largo plazo 10 3.000,00 6.000,00

3. otras deudas a largo plazo 3.000,00 6.000,00

C) PASIVO CORRIENTE 9.450,84 7.829,41

ii. deudas a corto plazo 3.098,00 0,00

3. otras deudas a corto plazo 3.098,00 0,00

iV. Beneficiarios - acreedores 8 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.352,84 7.829,41

1. Proveedores 10 4.695,76 5.966,18

2. otros acreedores 1.657,08 1.863,23

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 393.021,14 370.724,71

7
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noTAs 2018 2017

A) Excedente del ejercicio

1. ingresos de la actividad propia 1.594.320,50 1.676.751,37

a) Cuotas de asociados y afiliados 9.235,00 3.750,00

d) subv., donac. y legados imputados al excedente del ejercicio 18 860.186,88 898.552,95

e) reintegro de ayudas y asignaciones a beneficiarios 14 724.898,62 774.448,42

3. Gastos por ayudas y otros -724.898,62 -774.448,42

b) Ayudas no monetarias -724.898,62 -774.448,42

6. Aprovisionamientos 14 -731.750,11 -786.631,03

8. Gastos de personal 14 -66.008,90 -49.740,79

9. otros gastos de la actividad -75.090,88 -70.807,47

10. Amortización del inmovilizado 5 -26.974,52 -23.950,97

11. subv., donac. y legados de capital trasp. al exced. del ejercicio 18 22.894,43 20.614,72

A.1) excedente de la actividad (1+3+6+8+9+10+11) -7.508,10 -8.212,59

15. ingresos financieros -0,20 0,00

A.2) excedente de las operaciones financieras (15) -0,20 0,00

A.3) excedente antes de impuestos (A.1+A.2) -7.508,30 -8.212,59

20. impuestos sobre beneficios 12 0,00 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+20) -7.508,30 -8.212,59

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. subvenciones recibidas

2. donaciones y legados recibidos 18 778.976,35 810.796,49

3. otros ingresos y gastos

4. efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 778.976,35 810.796,49

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. subvenciones recibidas

2. donaciones y legados recibidos 18 -747.793,05 -795.063,14

3. otros ingresos y gastos

4. efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4) -747.793,05 -795.063,14

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 31.183,30 15.733,35

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 12 -8.212,59 18.594,35

H) Otras variaciones 12 8.212,59 -18.594,35

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 
(A.4+D+E+F+G+H) 23.675,00 7.520,76

7.2. Cuenta de resultados

Cuenta de resultados del ejercicio 2018 (Cifras expresadas en euros)

Banco de Alimentos de Huelva
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CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018

entidades 101 121 99 93 91 89

Beneficiarios 21.604 28.476 20.956 16.488 17.984 16314

Alimentos suministrados (2) 1.195.624 1.777.392 2.344.007 2.701.976 3.051.171 2.846.741

Gastos (1) 93.781 108.646 141.065 118.300 122.374 135.482

Kilos por beneficiario 55,34 62,42 111,85 163,88 169,66 174,50

Costo por beneficiario 4,34 3,82 6,73 7,17 6,80 8,30

Costo por kilo suministrado 0,08 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05

(1) Ni se incluye las compras de alimentos, ni el curso de Mozo de Almacén, ni las Amortizaciones.
(2) Se incluyen todos los alimentos suministrados, incluidos los de terceros y los estropeados.

7.3.Indicadores de gestión del BAH

Ingresos

60.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

50.000

socios 
Protectores

Captación de 
recursos FeGA

donativos y 
convenios privados

subvención de 
entidades públicas

6,39% | 9.235€ 29,45% | 42.558€ 36,16% | 52.258€ 28% | 40.472€

Gastos

60.000

80.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

50.000

70.000

servicios 
exteriores

42,71% | 74.708€
sueldos y 
salarios

37,74% | 66.009
Amortizaciones
15,42% | 26.975€

Aprovisionamientos
3,92% | 6.851€

impuestos
0,22% | 383€

7.4. Ingresos y gastos
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7.5. Informe de auditoría 
externa

inForMe de AUdiTorÍA de CUenTAs AnUAles eMi-
Tido Por Un AUdiTor indePendienTe A lA AsAM-
BleA GenerAl de lA "AsoCiACiÓn BAnCo de Ali-
MenTos de HUelVA", Por enCArGo de lA JUnTA 
direCTiVA

oPiniÓn 
Hemos auditado las cuentas anuales de la ASO-
CIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA (en  
adelante LA ASOCIACIÓN), que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de 
resultados y la memoria correspondientes al ejer-
cicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera de LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 
DE HUELVA a 31 de diciembre de 2018, así como 
de sus resultados correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financie-
ra que resulta de aplicación (que se identifica en 
la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

FUndAMenTo de lA oPiniÓn 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de con-
formidad con la normativa reguladora de audito-
ria de cuentas vigente en España. Nuestras res-
ponsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante, en la sección Responsa-
bilidades del auditor, en relación con la auditoría 
de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de LA ASOCIACIÓN de 
conformidad con los requerimientos de ética, in-
cluidos los de independencia, que son aplicables 
a nuestra auditoría de las cuentas anuales en Es-

paña según lo exigido por la normativa regulado-
ra de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a 
los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con 
lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de 
modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

AsPeCTos MÁs releVAnTes de lA AUdiTorÍA 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son 
aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de in-
corrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo ac-
tual. Estos riesgos han sido tratados en el contex-
to de nuestra auditoría de las cuentas anuales en 
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstos, y no expresamos una opinión por se-
parado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que el riesgo que se descri-
be a continuación es el riesgo más significativo 
considerado en la auditoría que se debe comuni-
car en nuestro informe. 

Reconocimiento y valoración de las donaciones 
de alimentos
La actividad principal de LA ASOCIACIÓN consis-
te en la distribución entre sus beneficiarios de ali-
mentos que adquiere mediante donaciones de 
terceros. Dado que dicha donación conlleva la 
estimación de la valoración de los alimentos en 
unidades monetarias para su adecuado recono-
cimiento contable, hemos considerado relevan-
te el riesgo de error en dichas estimaciones de 
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valor y por lo tanto de los importes reconocidos, 
tanto en el Activo del balance para las Existen-
cias como para las "Donaciones recibidas" en el 
Patrimonio Neto, en la cuenta de resultados para 
los gastos de Aprovisionamientos, de Gastos por 
ayudas y de Ingresos de la Actividad propia. 

Nuestro trabajo se ha centrado en el análisis de 
los medios de control de entradas y salidas de ali-
mentos mantenidos por LA ASOCIACIÓN, la verifi-
cación física de las existencias al cierre, así como 
en contrastación de la razonabilidad de la valo-
ración unitaria de los kilos de alimentos donados 
por terceros y distribuidos por LA ASOCIACIÓN. 

resPonsABilidAd de ios AdMinisTrAdores 
en relACiÓn Con lAs CUenTAs AnUAles 
Los miembros de la Junta Directiva son respon-
sables de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resultados 
de LA ASOCIACIÓN, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que con-
sideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los 
miembros de la Junta Directiva son responsa-
bles de la valoración da la capacidad de LA ASO-
CIACIÓN para continuar como empresa en fun-
cionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la empresa en fun-
cionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento excepto si los miem-
bros de la Junta Directiva tienen intención de li-
quidar LA ASOCIACIÓN o de cesar sus operacio-
nes o bien no exista otra alternativa realista. 

resPonsABilidAdes del AUdiTor en relA-
CiÓn Con lA AUdiTorÍA de lAs CUenTAs 
AnUAles 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad ra-
zonable de que las cuentas anuales en su conjun-
to están libres de incorrección material, debida a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Seguridad razona-
ble es un alto grado de seguridad, pero no garan-
tiza que una auditoría realizada de conformidad 
con la normativa reguladora de auditoría vigente 
en España siempre detecte una incorrección ma-
terial cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materia-
les si, individualmente o de forma agregada, pue-
de preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en las cuentas anuales. 

En el Anexo de este informe de auditoria se in-
cluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de 
las cuentas anuales. Esta descripción es parte in-
tegrante de nuestro Informe de auditoría.
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Entidades 
benéficas (EE.BB.) y 
beneficiarios

8.1. Entidades Benéficas (EE.BB.)

Tipos de EE.BB.

Número 100

60

40

20

0

80

Capital Provincia Total

Consumo 18  24 42

reparto 24 23 47

Total 42 47 89

8

Banco de Alimentos de Huelva

22  



8.2. Beneficiarios

Tipos de beneficiarios

Tipologías EE.BB. y beneficiarios

Número de 
beneficiarios

18.000

12.000

14.000

16.000

8.000

4.000

6.000

10.000

2.000

0

Consumo reparto Total

Capital 991 5.810 6.801

Provincia 2.248 7.265 9.513

Total 3.239 13.075 16.314
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AA.VV. Cáritas Comedor religiosa residencia otrasAyuntamiento

3.431

15 4 10 6 15 11 28

2.958 1.242 2.785 441 4.499958
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Entidad Número Población
A. V. los Jardines de santa Marta 129 Huelva
A. V.  nuevo Molino 66 Huelva
A. V. san sebastián 636 Huelva
A. V. Cardeña 193 Huelva
A. V. nuestra señora del Pilar, Hispanidad 384 Huelva
A. V. el Ancla 307 Huelva
A. V. los rosales de Balbueno 182 Huelva
A. V. Pérez Cubillas 600 Huelva
A. V. Yáñez Pinzón 550 Huelva
ABiPHUr 251 lepe
Agrupación social las Adelfas 410 Almonte
AProsCA 37 Ayamonte
Asociación Puerto de esperanza 266 san Juan del Puerto
Asociación solid senegaleses diappo 204 Moguer
Asociación Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer Caminar 43 Bollullos del Condado
Asociación Cultural de ecuatorianos Unidos de lepe ACeUl 253 lepe
Asociación de Familiares de drogodependientes 'resurrección' 41 Punta Umbría
Asociación obras Cristianas de Gibraleón 382 Gibraleón
Asociación Voluntajoven 395 Trigueros
Asociación de Mujeres inmigrantes AMiA 110 Huelva
Asociación Arrabales 33 Huelva
Asociación Betel 12 Huelva
Asociación estuario 10 lepe
Asociación Mujeres de Beas 20 Beas
Asociación nAiM 25 Punta Umbría
Asociación solidaridad entre senegaleses 175 Moguer
Asociación Ven a la Vida 21 san Juan del Puerto
Ayuntamiento de Aroche 18 Aroche
Ayuntamiento de Cortegana 210 Cortegana
Ayuntamiento de Paterna 127 Paterna
Ayuntamiento de Trigueros 603 Trigueros
Cáritas inter-Parroquial de isla Cristina 799 isla Cristina
Cáritas la Palma del Condado 373 la Palma del Condado
Cáritas Parroquial Concepción 246 Huelva
Cáritas Parroquial del Corazón de Jesús 324 Huelva
Cáritas Parroquial de Calañas 167 Calañas
Cáritas Parroquial de Minas de riotinto 112 Minas de riotinto
Cáritas Parroquial de Palos 665 Palos de la Frontera
Cáritas Parroquial nuestra señora de los dolores 145 Huelva
Cáritas Parroquial santa Teresa de Jesús 154 Huelva
Casa de Acogida oasis 15 Huelva
Casa Hogar el Cristo roto 39 Gibraleón
Casa Paco Girón 16 Huelva

8.3. Relación EE.BB. y beneficiarios
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Centro reto a la esperanza 100 Huelva
Ciudad de los niños 150 Huelva
Club del Pensionista raíces 50 niebla
Comedor Virgen de la Cinta 160 Huelva
Comunidad Cristiana Betania 94 Huelva
Comunidad Cristiana Getsemaní 176 Huelva
Congregación Hermanas de nuestra señora de la Consolación 20 Huelva
el ropero social 349 Huelva
Fraternidad Cristiana de Personas con discapacidad (Frater) 30 Huelva
Fundación Adra 222 Huelva
Fundación europea para la Cooperación norte-sur (FeCons) 221 lepe
Fundación Proyecto don Bosco 14 Huelva
Fundación Valdocco 247 Huelva
Hermanas Compañía de la Cruz 527 Valverde del Camino
Hermanas Compañía de la Cruz (reparto) 501 Valverde del Camino
Hermanas de la Cruz (casa principal) 23 Huelva
Hermanas de la Cruz de Moguer 151 Moguer
Hermanas oblatas Cristo sacerdote 21 Huelva
Hermandad nuestro Padre Jesús en su Prendimiento 349 Bollullos del Condado
Hogar infantl Virgen de Belén 30 Huelva
Hogar María de nazaret 29 Huelva
Hogar santa María de Gracia 31 Calañas
Hogar sor Ángela de la Cruz 43 escacena del Campo
Hogar Virgen del Prado 49 Higuera de la sierra
iglesia Cristo evangelio 'renacer en Jesucristo' 196 Huelva
Madres Carmelitas santa Catalina Mártir 9 Aracena
Manos isleñas 369 isla Cristina
nuestro Padre Jesús de las Cadenas 25 Huelva
obra social nuestra señora de Consolación 125 Cartaya
obra social Virgen de las Angustias 217 Ayamonte
obra social Virgen de las Angustias 431 Ayamonte
Parroquia nuestra señora de Belén 245 Huelva
Proyecto Hombre 55 Huelva
remar Andalucía 20 Huelva
renacer en Jesucristo 193 Huelva
residencia de Ancianos Virgen de Clarines 36 Beas
residencia de Ancianos Virgen de los Ángeles 61 Aracena
residencia de Personas Mayores María Auxiliadora 30 Punta Umbría
residencia de Ancianas Hermanas Compañía de la Cruz 25 Huelva
residencia de Mayores Cirilo Arroyo 29 Zalamea la real
residencia Hogar Virgen del Amparo 25 Cumbres Mayores
residencia Mayores san José 77 Villalba del Alcor
residencia santa Ángela de la Cruz 502 la Palma del Condado
residencia santa Teresa Jornet 145 Huelva
residencia Tercera edad núñez limón 34 Alosno
Voces del Conquero 130 Huelva
TOTALES EE.BB. / BENEFICIARIOS 16.314
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Donantes y socios 
protectores

9
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Alfonso Antonio Vargas
Andrés Benito Gutiérrez
Antonio Castaño Fernández 
Aquadeus, s.l.
Asociación Cultural 5 Viñetas
Asociación Musical lírica
Asociación obreros Portuarios
Asprocan
dasher
Bellavista nil desperandum Golf, s.l.
Bufete de letrados y Asesores C.B.
Cobella
Coca Cola iberia
Colegio Antonio Guerrero
Colegio el Faro
Colegio Juan luis  Vives
Colegio José oliva
Colegio oficial de ingenieros de Minas del sur
Colegio oficial de Veterinarios
Colegio oficial de Químicos
Colegio salesiano
Colegio san Fernando
Colegio san Jorge
Colegio Virgen del rocío
Comercial eléctrica onubense, s.A.
Comunidad de regantes de Palos de la Frontera
Confisur
Conservas Concepción
Cooperativa Transportistas Puerto de Huelva
Cora
Corporación Prácticos del Puerto de Huelva
diA%
diego de la Villa ortiz
diego Pulido ignacio
diego Velo Castillo
dunasol Jesús Castiza
eA Group sC Coop
ecovidrio
el Patriarca
electra Castillejense, s.A.
Fernando Alfaro Martínez
Ferrer internacional, s.A.
Finca Aljonoz Manuel Jiménez
Gabitel ingenieros, s.l.
Gala solidaria Corrales
Gerardo sánchez Macías
Greenmed
Grupo Ayuda solid. Manos isleñas
Huelva Televisión HTV
idamar

ies Alonso sánchez
ies Clara Campoamor
ies diego Guzmán y Quesada
ies Francisco Garfia
ies Juan ramón Jiménez
ies Pintor Pedro Gómez
impro-Huelva, s.l.
isabel Pérez Castaño
isidoro Beltrán sánchez
J. Manuel Monis Prieto
Jesús Contreras Fernández
José luis Alfonso Jiménez
José Manuel iglesias Perea
Juan Manuel diaz Castro
Julio Garcia
luis Marquínez Marquínez
María luisa Aguiler Muñoz
Mariscos Méndez, s.l.
Matutano
Miguel A. Muñoz Jorva
Mogalla
nexpresso
nutrexpa
onda Cero
onuropa
Óptica santa otilia
ovipor s.C.A.
Pablo Beltrán Miranda
Pablo Gómez Prieto
Papila, s.l.
Persán
Proteccion Al Media Technologies, s.l.U.
rafael ortiz Bermúdez
rafael Parias Aguayo
riotinto Fruit
sabadell Asset Management, s.A.
salinas del odiel
santiago Gómez Prieto
sanyres sur, s.l.
store Plus Ultras
Teatro lírico-Katiuska
Teleonuba
Tierrallana
Trabajadores Bio-oil
Tumarsa
Unilever
Usisa
Victoria Prieto escaso
Virginia Gómez Prieto
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Actividades 
realizadas

9

1. Donación de El Corte Inglés e Hipercor
El Corte Inglés e Hipercor en Huelva colabora-
ron una vez más con el Banco de Alimentos de 
Huelva con la donación de 450 kilos de alimentos 
básicos para contribuir con la campaña Gran Re-
cogida de Alimentos.

2. Los regantes de Palos se solidarizan con el 
Banco de Alimentos
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera 
ha hecho entrega de un cheque de 1.100 euros 
al Banco de Alimentos, recaudados de la activi-
dad solidaria El árbol de los deseos, mediante la 
que colegios, asociaciones y entidades palermas 
aportaron sus propias estrellas de la esperanza 
durante la Navidad.

3. El Banco de Alimentos de Huelva acoge la 
reunión de los Bancos andaluces
El Banco de Alimentos de Huelva ha acogido la 
reunión de la Junta Directiva de la Federación de 
Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla (Fabacm), un encuentro en el que se analizaron 
los retos y proyectos de esta organización para el 
año 2018 con el objetivo último de conseguir más 
alimentos.

4. Gala de Flamenco en Aljaraque a beneficio 
del Banco de Alimentos  
El Teatro Cinema de Corrales acogió el 10 de fe-
brero la III Gala Flamenca Solidaria a beneficio del 
Banco de Alimentos de Huelva, organizada por 
la Entidad en colaboración con el Ayuntamiento 
de Aljaraque y la Federación Cinco Núcleos de la 
localidad. La gala flamenca contó con la partici-
pación del coro flamenco Nuestra Señora de Los 
Remedios, así como del coro Sentires. 

5. Presentación concierto de jazz Andalucía 
Big Band a beneficio del Banco de 
Alimentos 
La actuación de la Andalucía Big Band por prime-
ra vez en Huelva el 3 de mayo en el Gran Teatro 
ha sido presentada ante los medios. Se trata de 
un concierto organizado por la Fundación Cajasol 
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con un carácter marcadamente solidario, ya que 
parte de la recaudación del evento se destina al 
Banco de Alimentos de Huelva.

6. Las Peñas del Barcelona colaboran con el 
Banco de Alimentos 
Las Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y 
Melilla aprovecharon la celebración de su XIII 
Congreso en Punta Umbría para colaborar con el 
Banco de Alimentos de Huelva, ya que cada uno 
de los peñistas asistentes al congreso donó un 
kilo de alimentos, representando una donación 
de 600 kilos de alimentos recogida por su presi-
dente, Juan Manuel Díaz Cabrera.

7. La Fundación Cepsa entrega carburante al 
Banco de Alimentos 
La Fundación Cepsa en Huelva ha donado, un 
año más, al Banco de Alimentos tarjetas de car-
burante destinadas al consumo de los vehículos 
que la ONG utiliza para el desempeño de su labor 
solidaria. 

8. Encuentro con el Gobierno de Ceuta
El Banco de Alimentos de Huelva ha participado 
en la reunión que la Junta Directiva de la Federa-
ción de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta 
y Melilla (Fabacm) ha mantenido con el presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús 
Vivas, un encuentro de carácter institucional que 
ha servido para estrechar la colaboración entre 
el gobierno ceutí y los bancos andaluces de ali-
mentos 

9. Partido solidario del Recreativo
Una vez más, el Recreativo de Huelva volvió a co-
laborar con el Banco de Alimentos con la entrega 
de 2.000 entradas gratis para llevar a cabo el canje 
de alimentos por entradas para el encuentro que 
el Decano disputó el 8 de abril con el Córdoba B.

10. Operación Kilo de Carrefour
Carrefour puso en marcha un año más su ‘Opera-
ción Kilo’ de recogida de alimentos para el Banco 
de Alimentos de Huelva. Esta iniciativa, puesta en 
marcha a través de la Fundación de esta entidad, 
se desarrolló el fin de semana del 6 de abril y en 
ella Carrefour donó la misma cantidad de alimen-
tos que sus clientes.
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11. Carrera solidaria ‘Kilos x Km’
La carrera infantil ‘Kilos x Km’, organizada por 
la Fundación Atlantic Copper, consiguió reunir 
más de 1.100 kilos de alimentos no perecederos 
que fueron donados al Banco de Alimentos y a 
Cruz Roja Española en Huelva, gracias a la apor-
tación de los más de los menores de entre 4 y 
11 años que participaron en la carrera, a pesar 
de la lluvia.

12. El Banco de Alimentos se suma a la 
campaña Ten Sonrisas a Mano
El Banco de Alimentos de Huelva se ha sumado 
a la campaña puesta en marcha por la Fede-
ración de Bancos de Alimentos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla ‘Ten Sonrisas a Mano’, desarro-
llada para recaudar fondos a través de las redes 
sociales y Canal Sur.

13. El Banco de Alimentos de Huelva sella 
una colaboración con Agromartín
El Banco de Alimentos de Huelva y Agromar-
tín han suscrito un convenio de colaboración 
por medio del cual la empresa agrícola ubicada 
en Lepe aporta gratuitamente a la ONG exce-
dentes de determinadas frutas que produce. 
El acuerdo fue rubricado por el presidente del 
BAH, Juan Manuel Díaz Cabrera; y por José An-
tonio Martín, representante de Agromartín.

14. La II Jornada del Patín colabora con el 
Banco de Alimentos de Huelva
Huelva acogió la celebración del ‘II Día del Pa-
tín’, una intensa jornada deportiva y familiar que 
tuvo como punto de partida la Casa de la Juven-
tud ‘La Ruta’ -en la calle Salamanca, en La Mo-
rana-, desde donde partió una animada marcha 
en patines por la ciudad. El Ayuntamiento de 
Huelva y la escuela de patinaje en línea ‘Unity 
Roller’ fueron los impulsores de esta actividad 
con fines solidarios, ya que para la inscripción 
a esta marcha popular se solicitó 1 Kilo de ali-
mentos no perecederos destinados al Banco de 
Alimentos de la capital.

15. El Banco de Alimentos de Huelva 
participa en el XXIII Congreso Nacional 
de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos
El Banco de Alimentos de Huelva ha participado 
en el XXIII Congreso Nacional de la Federación 
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Española de Bancos de Alimentos, celebrado en 
Valencia, cuya inauguración ha sido presidida por 
Su Majestad la Reina Doña Sofía. Más de 200 per-
sonas entre congresistas y acompañantes, han 
participado en este evento, que ha servido de 
foro de debate para varias ponencias relaciona-
das con la actividad de los Bancos de Alimentos.

16. Entrega de diplomas a los primeros 
beneficiarios de la formación del Banco de 
Alimentos de Huelva
El Banco de Alimentos de Huelva ha finalizado con 
éxito un curso de formación que ha permitido a 
15 personas en riesgo de exclusión social obtener 
competencias técnicas y habilidades profesiona-
les como auxiliares de almacén y carretillero. 

17. La Caixa dona una apiladora eléctrica
El Banco de Alimentos de Huelva ha visto aumen-
tada su capacidad de almacenamiento gracias a 
una nueva apiladora eléctrica financiada por la 
Obra Social ‘la Caixa’, que al poder apilar a más 
altura, permitió elevar las estanterías, lo que per-
mite a partir de ahora tener una capacidad de al-
macenamiento de 350.000 kilos.

18. Entrega de los Premios Alma
El Banco de Alimentos de Huelva entregó los III 
Premios Alma, unos galardones con los que la en-
tidad ha distinguido al Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera y a la empresa Leal y Martín. Además, 
se entregaron los premios del concurso de dibu-
jos infantiles con el lema “Contra el hambre y el 
Despilfarro de alimentos”. 

19. Presentación del Trofeo Colombino 
Fútbol calle 3x3 a beneficio del Banco de 
Alimentos de Huelva
El Ayuntamiento de Huelva y el C.F. Atletic Onu-
bense presentaron la octava edición del Trofeo 
Colombino Fútbol calle 3×3, que se celebró un 
año más durante las Fiestas Colombinas, en esta 
edición con una apuesta por la solidaridad, ya que 
con las inscripciones gratuitas se solicitó un do-
nativo de 1 kilo de alimentos no perecederos a 
beneficio del Banco de Alimentos. 

20. Renovación del acuerdo con la Caja Rural
Los presidentes de Fundación Caja Rural del Sur, 
José Luis García Palacios (qepd), y de la Asocia-
ción Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel 
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Díaz Cabrera, han renovado el convenio de co-
laboración cuyo objetivo es apoyar la actividad 
solidaria de esta organización onubense destina-
da a las personas más necesitadas y con menos 
recursos. 

21. VI Torneo de Golf Solidario
El Club de Golf de Bellavista celebró la sexta edi-
ción del Torneo de Golf Solidario a beneficio del 
Banco de Alimentos de Huelva, entidad destina-
taria de la recaudación de la prueba. Como en an-
teriores ediciones, el torneo contó con una gran 
número de participantes.

22. I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia
La I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia, que 
se celebró en el Parque Moret, también se sumó 
en la colaboración con el Banco de Alimentos, 
alimentos no perecederos con las inscripciones.

23. El Banco Sabadell concede una subvención 
al Banco de Alimentos de Huelva
El Banco de Alimentos de Huelva ha recibido del 
Banco Sabadell, a través de Sabadell Urquijo Ban-
ca Privada, una donación económica que le per-
mitirá la adquisición de nuevas estanterías para 
su almacén, su primera máquina enfardadora y 
la conexión informática de su sede central con el 
almacén..

24. Renovación del Sello ONG Acreditada de la 
Fundación Lealtad
La Fundación Lealtad, institución independiente y 
sin ánimo de lucro, ha renovado al Banco de Ali-
mentos de Huelva el Sello ‘ONG Acreditada’. Se 
trata de un distintivo único en España que ayuda 
a los donantes a reconocer de forma clara y sen-
cilla a aquellas ONG que cumplen las actuales exi-
gencias de transparencia y eficacia en la gestión.

25. Concierto benéfico de la Banda Sinfónica 
de Huelva
El 8 de noviembre, la Banda Sinfónica Municipal 
de Huelva ofreció en la Casa Colón un concierto a 
beneficio del Banco de Alimentos de Huelva, bajo 
el título de ‘Sisí emperatriz’.
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26. Premio al Valor Social de la Fundación 
Cepsa
La Fundación Cepsa concede el premio al Valor 
social Banco de Alimentos de Huelva por el pro-
yecto Desayunos Solidarios en el cole, que cubri-
rá las necesidades alimenticias de la infancia en 
edad escolar, complementando los desayunos en 
comedores escolares de centros en zonas desfa-
vorecidas de Huelva. 

27. Gran Recogida de Alimentos
El Banco de Alimentos de Huelva consiguió recau-
dar unos 140.000 kilos de alimentos en la Gran 
Campaña de Recogida de Alimentos gracias a la 
solidaridad de los onubenses, que volvieron a res-
ponder de forma masiva a la convocatoria anual 
que realiza la entidad desde 2012.

28. Donación de la Fundación Unicaja
La Fundación Unicaja ha ratificado su compromi-
so con el Banco de Alimentos de Huelva a través 
de la donación para comprar alimentos no pere-
cederos para dar Desayunos Solidarios en Cole-
gios que tienen necesidades de ellos.

29. Renovación del convenio con el 
Ayuntamiento de Huelva
El Ayuntamiento de Huelva y el Banco de Alimen-
tos renovaron el convenio de colaboración anual, 
por el cual se mantiene un contacto permanente 
y la coordinación a través de comisiones de tra-
bajo para resolver una problemática social que es 
nuestra principal preocupación y que supone la 
asistencia en Huelva capital a unas 7.000 perso-
nas a través de 44 Entidades Benéficas.

30. Donación de los estibadores del Puerto
El colectivo de estibadores del Puerto ha realiza-
do, un año más, una donación al Banco de Ali-
mentos de Huelva.

31. Renovación del convenio con Aguas de 
Huelva
Aguas de Huelva y el Banco de Alimentos reno-
varon, un año más, su convenio de colaboración, 
por el que la empresa dona una cantidad econó-
mica para ayudar en la financiación de los proyec-
tos sociales que lleva a cabo el Banco. 
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El BAH en los 
MM. CC.

Prensa escrita/ 
medios digitales

Nº de 
apariciones

Huelva información 42

HuelvaYA 26

Heconomia 22

Huelvared 18

Viva Huelva 18

Hueva24 17

diario de Huelva 14

Huelva Buenas noticias 22

europa Press 20

HuelvaHoy 6

20 Minutos 13

infonuba 15

Albiazules 2

recre.es 1

la Vanguardia 8

Gente digital 1

Teleprensa 2

Agrodiario Huelva 3

ecodiario 2

Total 252
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