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Al igual que en años anteriores, tenemos el ho-
nor de presentar a la sociedad de la provincia de 
Huelva, los acontecimientos y hechos relevantes, 
que ha desarrollado el Banco de Alimentos de 
Huelva (BAH), a lo largo del año 2019.

Los kilos totales distribuidos a los 15.733 benefi-
ciarios que hemos tenido en el año, a través de 
87 Entidades Benéficas, han sido 2.808.231 kilos, 
algo inferior a los 2.846.741 kilos del año 2018, 
concretamente un 1,3 % inferior.

Esta variación, no ha sido la misma, si analizamos 
los tres canales a través de los cuales entrega-
mos los alimentos:

1 No perecederos subvencionados por la UE a 
través del Programa de Ayuda a Necesitados 
(FEAD).

2 No perecederos conseguidos en la provin-
cia, a través de operaciones de captación de 
alimentos (Operaciones Kilo) y donaciones. 

3 Excedentes agrícolas perecederos, pro-
cedentes del territorio español.

Concretamente las variaciones en cada 
una de las tres líneas anteriores, han sido 
-2 %, +20% y -14% respectivamente y 
como se puede ver, el impacto más im-
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portante en sentido negativo, ha sido en la línea 
3, porque en el último cuatrimestre del año 2019 
no hubo excedentes agrícolas en España.

En cualquier caso, con todo lo anterior, la ratio 
de kilos distribuidos por beneficiario, han sido de 
176 kilos/año, que comparados con los de 2018 
de 174 kilos/año, suponen una práctica estabili-
zación respecto a 2018.

Por otra parte, en 2019 hemos continuado con la 
actividad complementaria a la anterior de inser-
ción social, que iniciamos en 2018.

Se han dado por una parte dos cursos de forma-
ción, uno de camareros de bares y restaurantes 
y otro de agente de ventas en el comercio, que 
han supuesto 380 horas teóricas y prácticas im-
partidas a 21 alumnos y por otra parte, unos ta-
lleres de aprovechamiento doméstico, impartidos 
a 156   alumnos con una duración de 6 horas por 
alumno, para optimizar tanto el costo de los ali-
mentos que consumimos, como la reutilización 
de los excedentes de éstos que se generan en 
los hogares.

Esta actividad es una línea estratégica de futu-
ro para el BAH y nuestro plan para 2020 y años 
sucesivos, es continuar impartiendo esta forma-
ción, en aras a mejorar la empleabilidad de los 
beneficiarios del BAH.

Adicionalmente a lo anterior, también hemos 
comenzado a suministrar desayunos infantiles 
en colegios situados en zonas deprimidas, para 
compensar los déficits alimentarios de muchos 
alumnos, fundamentalmente de Primaria. Concre-
tamente en 2019 hemos ayudado a 370 niños a los 
que les ha llegado una media de 96 desayunos x 
niño. También es nuestra filosofía, seguir con esta 
línea de actuación en 2020 y años siguientes.

Por último, debemos señalar, que hemos conti-
nuado en 2019 con nuestro programa de visitas 
de formación en voluntariado y solidaridad, en 
colegios e institutos de enseñanza media de la 
provincia.

Lo descrito hasta ahora, es fruto del trabajo de 
nuestros voluntarios, tanto los fijos como los que 
nos apoyan esporádicamente, y a todos debe-
mos transmitirles nuestro más sincero agradeci-
miento, a la vez que a los donantes privados y 
públicos que hacen posible el funcionamiento del 
Banco. A todos, gracias por vuestro apoyo.

Para el próximo 2020, arrancaremos con fuerzas 
redobladas para seguir avanzando en paliar los 
déficits alimentarios de la provincia y en mejo-
rar la empleabilidad de personas que están ac-
tualmente en desempleo y confiemos en poder 
conseguirlo, con el apoyo de los voluntarios y 
donantes.

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.

El Banco de Alimentos de Huelva se creó en 1999

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-

Historia de 
los Bancos de 
Alimentos

ria, Grecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Ucrania, 
Austria, República Checa y Noruega.

Los Bancos de Europa están federados en la 
FEBA (Federación Europea de Bancos de Alimen-
tos), que se creó en 1987.La FEBA repartió en 
2017, 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 2019 distribuyó 144.551.221 kilos de 
alimentos, a través de 7.216 Entidades Benéficas, 
que los distribuyeron a 1.050.684 beneficiarios.

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 2019 la FABACM distribuyó 31.924.958 kilos de 
alimentos, a través de 1860 Entidades Benéficas, 
que los hicieron llegar a 296.066 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
•	 Gestión del Programa FEAD y BAH
•	 Gestión del Programa FEGA de recepción de 

frutas y verduras
•	 Visita a entidades benéficas
•	 Logística
•	 Almacén
•	 Voluntariado
•	 Proyectos de inserción social

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 secretario, 1 vicepresidente-tesorero y 6 
vocales, todos ellos voluntarios fijos.

La composición de la Junta Directiva en 2019 ha 
sido la siguiente:

PresidenTe
D. Juan Manuel Díaz Cabrera

ViCePresidenTe
D. Isidoro Beltrán Sánchez

seCreTArio
D. Emilio Portillo Rubio

Tesorero
D. Isidoro Beltrán Sánchez

VoCAl
Doña Rocío Gálvez Martínez

VoCAl
D. Francisco Quijada Jiménez

VoCAl
D. Francisco Pérez Valdés

VoCAl
D. Andrés Benito Gutiérrez

VoCAl
D. José Luis López Niño

VoCAl
D. Fernando Alfaro Martínez

Banco de Alimentos de Huelva
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3.3. El BAH en cifras 2019

AIMENTOS 
DISTRIBUIDOS

2.808.231

Kilos

REPARTO MEDIO POR 
BENEFICIARIO

176

Kilos

NUMERO TIENDAS 
GRAN RECOGIDA

130

TiendAs

UBICACIÓN DE LAS 
EE.BB.

44 CAPiTAl

43 ProVinCiA

PRODUCTOS LÁCTEOS 
DISTRIBUIDOS

493.282

Kilos/AÑo

VOLUNTARIOS EN LA 
GRAN RECOGIDA Y OK

4.362

VolUnTArios

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

2.640 ConsUMo

13.0935 rePArTo

COSTO BAH POR 
BENEFICIARIO

8,49

eUros

GRAN 
REGOGIDA

117.849

Kilos

VOLUNTARIOS 
BAH

76

FiJos

TIPOS DE 
EE.BB.

42 ConsUMo

45 rePArTo

UBICACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS

7.239 CAPiTAl

8.494 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 este.

En el BAH hay dos tipos de voluntarios: los fijos, 
jubilados y no jubilados, que semanalmente de-
dican 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 en tareas rela-
cionadas con su perfil profesional en todas las 
áreas de Trabajo descritas en el apartado 3.2 de 
esta memoria.

En el año 2019 el primer grupo lo han formado 76 
voluntarios.

En el segundo grupo contamos con una bolsa de 
unos 2.300 voluntarios distribuidos entre Huelva 
capital y su provincia.

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

4

4.2. Personal contratado

Para complementar tareas administrativas y lo-
gísticas del BAH, este ha contado con cuatro per-
sonas contratadas durante todo el año 2019.

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 hacer los volunta-
rios del BAH y en su misma jornada. 

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

Voluntarios fijos y a demanda

Gran recogida: 2.300
operaciones Kilo: 1552
Clasificación G.r.: 187
Fijos: 76

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 tra-
vés de programas de ayuda de la UE. Hasta 2013 
estuvo en vigor un “Plan de ayudas en periodos 
de siete años a través de la Política Agraria Co-
mún”, (PAC).

A partir de 2014, ha empezado un nuevo progra-
ma para el periodo 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 FEGA (Fondo Español de Garantías 
Agrarias), 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 proviene de excedentes de 
Frutas y Hortalizas de Empresas y Cooperativas 
de España, que pertenezcan a la organización 
OPFH, como consecuencia de situaciones de cri-
sis del mercado, que, subvencionados por la UE, 
son gestionadas por el MAPA y el FAGA (Fondo 
Andaluz de garantías Agrarias), entidad pertene-
ciente a la consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de An-
dalucía, y que son enviados al Banco de Alimen-
tos de Huelva.

El tercero, de alimentos perecederos y no pere-
cederos son Donaciones que recibe el BAH de 
operaciones Kilo en centros de Alimentación, 
Centros de Enseñanza, Empresas, Instituciones y 
Donaciones directas de particulares, y de even-
tos que se organizan con el fin de recoger ali-
mentos, (partidos de futbol, torneo de golf, con-
ciertos, pruebas deportivas, etc.).

5
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 tercer ca-
nal en el punto 5.1.

Éstas se hacen fundamentalmente en Centros e 
Alimentación y Centros de Enseñanza, con vo-
luntarios del BAH que, con la conformidad de los 
Centros, solicitan a los clientes y alumnos, según 
el caso, que contribuyan al menos con 1 kilo de 
alimentos no perecederos para los beneficiarios 
del BAH.

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

La GRA se realiza el mismo fin de semana a nivel 
nacional y también en varios países europeos y 
consiste en estar presente en todos los Centros 
de Alimentación posibles de la provincia, en fun-
ción del número de voluntarios que haya disponi-
bles. Esta campaña esta promocionada por im-
portantes personajes del mundo de la cultura, el 
deporte y medios de comunicación, que prestan 
su imagen y sus palabras en favor de los Bancos 
de Alimentos de toda España.

Las Operaciones Kilo en centros de Enseñanza se 
realizan a lo largo del curso académico, implican-
do a los profesionales y alumnos de los distintos 
centros colaboradores, creando a la vez una cul-
tura de la solidaridad de cara al futuro.

En 2019, se hicieron Operaciones Kilo en 74 Cen-
tros de Alimentación entre marzo y agosto y 130 
en la GRA.

Se recogieron unos 77.627 kilos en las Operacio-
nes Kilo y 117.849 kilos en la GRA. Todas las Ope-
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raciones anteriores se ha realizado en las cade-
nas El Jamón, Mercadona, DIA, Hipercor, Lidl, Aldi, 
MAS, Coviran, Escode, Cash Cardoso y Carrefour.

5.3. Histórico recogidas por canales de captación

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puntos de recogidas 105 137 152 124 134 143 130

Kilos recogidos 147.710 175.198 167.735 143.603 138.478 132.112 117.849

nº de localidades 26 32 34 27 26 28 27

nº de voluntarios 2.250 2.420 2.470 2.280 2.510 2300 2300

Kilos / puntos de recogidas 1.407 1.279 1.104 1.158 1.033 924 907

Kilos / voluntarios 65,65 72,40 68 63 55 57 51

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puntos de recogidas 42 46 61 72 74 74 74

Kilos recogidos 103.710 95.668 128.733 106.260 101.200 92.156 77.627

nº de localidades 19 20 25 25 24 26 28

nº de voluntarios 840 920 1.220 1.440 1.480 1.480 1.552

Kilos / puntos de recogidas 2.469 2.080 2.110 1.476 1.368 1.245 1.049

Kilos / voluntarios 123 78 106 74 68 62 50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puntos de recogidas 28 55 53 37 28 37 35

Kilos recogidos 4.657 10.404 9.924 7.382 7.173 7.173 5171

nº de localidades 11 14 21 8 8 8 7

Kilos / puntos de recogidas 166 189 187 200 256 194 148

Evolución de la Gran Recogida

Evolución de las Operaciones Kilos en colegios

En 2019 se hicieron 35 Operaciones kilo en Cen-
tros de Enseñanza en donde se recogieron unos 
5.171 kilos.

Evolución de las Operaciones Kilos en los centros de alimentación
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Alimentos recibidos 
y distribuidos

6.1. Alimentos recibidos

Origen de los alimentos recibidos (kg)

Alimentos recibidos por familias (kg)
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81.339

2,93%

18.891

0,68%

80.374

2,90%

104.895

3,78%

334.412

12,06%

151.591

5,47%

452.887

16,34%

487.529

17,59%

1.060.424

38,25%

1.200.000

800.000

600.000
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200.000

0

1.000.000

FeGA FeAd BAH Gran 
recogida

operaciones 
Kilo

Frutas y 
verduras 

BAH

intercambios 
otros bancos

900.348

32,48%

894.788

32,28%
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25,45%

120.378

4,34%

102.716

3,58%

83.700

3,02%

67.689

2,44%
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6.2. Alimentos distribuidos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FeGA 197.038 457.975 883.198 955.775 1.255.035 1.140.257 902.498

BAH 423.639 536.895 595.612 675.564 644.344 670.722 804.919

F. y V. no FAGA 192.549 103.771 159.963

FeAd 574.946 782.521 840.107 988.210 920.904 913.910 894.788

intercambios otros bancos 25.090 82.427 38.344 18.082 46.063

Alimentos distribuidos 2013-2019 según su origen (kg)

Alimentos distribuidos según su origen (kg)
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989.405

35,23%

902.498

32,14%

894.788

31,86%

21.539

0,77%
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Alimentos distribuidos según destino (kg)

3.000.000 

2.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2.000.000

Capital Provincia otros destinos Totales

EE.BB. Consumo 515.147 546.836 - 1.061.983

EE.BB. Reparto 929.616 770.570 46.062 1.746.248

Totales 1.444.763 1.317.406 46.062 2.808.231

Tipos de alimentos distribuidos (kg)

1.200.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1.000.000

A
zú

ca
re

s,
 

co
nfi

tu
ra

s 
y 

po
st

re
s

A
lim

en
to

s 
in

fa
nt

ile
s

A
ce

it
es

, 
vi

na
gr

es
 y

 
sa

ls
as

d
es

ay
un

os
 

y 
bo

lle
rí

a

le
gu

m
br

es
, 

ar
ro

ce
s 

y 
pa

st
as

C
on

se
rv

as

A
lim

en
to

s 
Va

ri
os

lá
ct

eo
s,

 
yo

gu
re

s 
y 

ba
ti

do
s

Fr
ut

as
 y

 
ve

rd
ur

as

83.489

3%

22.975

1%

83.049

3%

95.422

3%

337.214

12%

174.80

6%

453.083

16%

493.282

18%

1.065.136

38%

Banco de Alimentos de Huelva

16  



6.3. Desayunos distribuidos 
en colegios

Se han distribuido desayunos en 7 colegios de 
Huelva a 370 alumnos de primaria, que han signi-
ficado repartir 17.435 kilos.

6.4. Entradas y salidas 
de alimentos de/a otros 
bancos de alimentos

Entradas Kilos

Banco de alimentos de Badajoz 828

Banco de alimentos de sevilla 1.148

Banco de alimentos de Burgos 45

Banco de alimentos de Cantabria 340

Banco de alimentos de Tarragona 110

Banco de Murcia 2.640

Bancosol Málaga 18.962

Banco de alimentos de Zaragoza 900

Banco de alimentos de navarra 3.246

Banco de alimentos de Granada 38.674

Banco de alimentos de Valladolid 478

Banco de alimentos de Barcelona 315

Banco de alimentos de Madrid 978

TOTALES 68.664

Salidas Kilos

Banco de alimentos de Ceuta 1.296

Banco de alimentos de sevilla 875

Banco de alimentos de navarra 576

Banco de alimentos del Algarve 18.792

TOTALES 21.539
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Huella de carbono

La Huella de Carbono de una Organización mide 
la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
emitidos por efecto directo o indirecto, prove-
nientes del desarrollo de la actividad de dicha or-
ganización. En el caso del Banco de Alimentos de 
Huelva, según el estudio realizado por D. Ángel 
Mena Nieto, Catedrático de Proyectos de Inge-
niería, del Grupo de Investigación Multidisciplinar 
Aplicada, de la Universidad de Huelva (UHU) el al-
macenamiento, gestión, transporte y distribución 
de los 2.808.230 kg de alimentos mostrados en 
las tablas del apartado 6.2, ha provocado unas 
emisiones de GEI (Huella de Carbono alcance 1 y 
2) de 3,02 gramos de CO2-equivalente por kg de 
alimento distribuido. 

7

Sin embargo, al mismo tiempo, su actividad también 
ha evitado que parte de estos alimentos acaben 
siendo enviados a vertedero, lo que hubiera gene-
rado una emisión de, al menos, 1.776,12 gramos de 
CO2-equivalente por cada kg de alimento distribuido. 

Por consiguiente, dado que las emisiones evi-
tadas han sido muy superiores a las generadas, 
puede afirmarse con certeza que el impacto am-
biental del Banco de Alimentos de Huelva ha sido 
muy positivo durante 2019. 

La inclusión de la Huella de Carbono del Banco 
de Alimentos de Huelva en esta Memoria 2019, 
supone un punto de partida, para que la organi-
zación continúe esforzándose para reducir aún 
más si cabe sus emisiones de GEI durante los 
próximos años, ayudando a combatir el cambio 
climático, a cumplir las metas del Acuerdo de Pa-
ris y a promover la Economía Circular.
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Actuaciones de inserción social 

En 2019, se ha continuado con el proyecto inicia-
do en 2018, de inserción social a través de for-
mación profesional a nuestros beneficiarios, para 
posibilitar su acceso al mercado laboral. Este pro-
yecto, tendrá continuidad en futuros ejercicios, y 
se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nibles (ODS), de la agenda 2030 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

Las actividades formativas desarrolladas han sido:

•	ACTIVIDADES	DE	VENTAS.	
Ha sido un curso dirigido a 12 personas, con un 
contenido de 130 horas teóricas y 80 de prácticas.

8

•	SERVICIOS	DE	RESTAURANTES.	
Ha sido un curso dirigido a 10 personas con un 
contenido de 90 horas teóricas y 80 horas de 
prácticas.

•	TALLERES	DE	ECONOMIA	DOMESTICA	Y	
COCINA DE APROVECHAMIENTO. 
Han sido unos talles impartidos a 156 perso-
nas, con una duración de 6 horas cada una, 
con la finalidad de adquirir nociones básicas 
de educación y economía alimentaria domés-
ticas y además conocer recetas de cocina para 
evitar el despilfarro de las sobras diarias de ali-
mentos.
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Informe económico

9.1. Balance de situación

Balance de situación al cierre del ejercicio 2019 (Cifras expresadas en euros)

ACTIVO noTAs 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 105.341,71 130.907,79

i. inmovilizado intangible 5 5.378,90 8.112,97

iii. inmovilizado material 5 92.962,81 115.794,82

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

B) ACTIVO CORRIENTE 265.363,63 262.113,35

i. existencias 11 99.355,76 134.329,80

ii. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 33.796,79 28.374,84

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

Vii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 132.211,08 99.308,71

TOTAL ACTIVO (A+B) 370.705,34 393.021,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO noTAs 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 337.221,22 380.570,30

A-i) Fondos propios 12 154.986,42 133.331,07

i. Fondo social 93.331,08 100.839,37

1. Fondo social 93.331,08 100.839,37

ii. reservas 40.000,00 40.000,00

iV. excedente del ejercicio 3 21.665,34 -7.508,30

A-2) subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 182.234,83 247.239,23

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 3.000,00

ii. deudas a largo plazo 10 0,00 3.000,00

3. otras deudas a largo plazo 0,00 3.000,00

C) PASIVO CORRIENTE 33.484,12 9.450,84

ii. deudas a corto plazo 3.000,00 3.098,00

3. otras deudas a corto plazo 3.000,00 3.098,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.925,77 6.352,84

1. Proveedores 10 2.341,00 4.695,76

2. otros acreedores 2.584,77 1.657,08

Vi. Periodificaciones a corto plazo 25.558,35 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 370.705,34 393.021,14

9
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noTAs 2019 2018

A) Excedente del ejercicio

1. ingresos de la actividad propia 1.956.634,92 1.594.320,50

a) Cuotas de asociados y afiliados 7.645,00 9.235,00

d) subv., donac. y legados imputados al excedente del ejercicio 18 1.077.110,06 860.186,88

e) reintegro de ayudas y asignaciones a beneficiarios 14 871.879,86 724.898,62

3. Gastos por ayudas y otros -871.879,85 -724.898,62

b) Ayudas no monetarias -871.879,85 -724.898,62

6. Aprovisionamientos 14 -899.859,23 -731.750,11

8. Gastos de personal 14 -77.704,79 -66.008,90

9. otros gastos de la actividad -82.481,48 -75.090,88

10. Amortización del inmovilizado 5 -25.566,09 -26.974,52

11. subv., donac. y legados de capital trasp. al exced. del ejercicio 18 22.340,97 22.894,43

14. otros resultados 14 170,89 0,00

A.1) excedente de la actividad (1+3+6+8+9+10+11) 21.655,34 -7.508,10

15. ingresos financieros 0,00 -0,20

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

A.3) excedente antes de impuestos (A.1+A.2) 21.655,34 -7.508,30

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

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+20) 21.655,34 -7.508,30

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. subvenciones recibidas

2. donaciones y legados recibidos 18 1.042.091,61 778.976,35

3. otros ingresos y gastos

4. efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 1.042.091,61 778.976,35

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. subvenciones recibidas

2. donaciones y legados recibidos 18 -1.107.096,03 -747.793,05

3. otros ingresos y gastos

4. efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4) -1.107.096,03 -747.793,05

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 65.004,42 31.183,30

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 12 -7.508,29 -8.212,59

H) Otras variaciones 12 7.508,29 8.212,59

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 
(A.4+D+E+F+G+H) -43.349,08 23.675,00

9.2. Cuenta de resultados

Cuenta de resultados del ejercicio 2019 (Cifras expresadas en euros)
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9.3.Indicadores de gestión del BAH

Ingresos

60.000

90.000
100.000

40.000

70.000

30.000
20.000
10.000

0

50.000

80.000

socios 
Protectores

Captación de 
recursos FeGA

donativos y 
convenios privados

subvención de 
entidades públicas

7.645€ 41.188€ 71.230€ 92.810€

Gastos

60.000

80.000
90.000
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30.000
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70.000

servicios 
exteriores

82.481€
sueldos y 
salarios

77.705€
Amortizaciones

25.566€
Aprovisionamientos

41.697€
impuestos

333€

9.4. Ingresos y gastos

CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

entidades 101 121 99 93 91 89 87

Beneficiarios 21.604 28.476 20.956 16.488 17.984 16314 15.733

Alimentos suministrados (2) 1.195.624 1.777.392 2.344.007 2.701.976 3.051.171 2.846.741 2.808.231

Gastos (1) 93.781 108.646 141.065 118.300 122.374 135.482 133.630

Kilos por beneficiario 55,34 62,42 111,85 163,88 169,66 174,50 178,49

Costo por beneficiario 4,34 3,82 6,73 7,17 6,80 8,30 8,49

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

(1) No se incluye las compras de alimentos, actuaciones de inserción social, ni las amortizaciones
(2) Se incluyen todos los alimentos suministrados y las mermas
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9.5. Informe de auditoría externa

inForMe de AUdiTorÍA de CUenTAs AnUA-
les eMiTido Por Un AUdiTor indePendien-
Te A lA AsAMBleA GenerAl de lA "AsoCiA-
CiÓn BAnCo de AliMenTos 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 2019, 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 2019, 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-
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cimiento contable, hemos considerado relevante 
el riesgo de error en dichas estimaciones de valor 
y por lo tanto de los importes reconocidos, tan-
to en el Activo del balance para las Existencias 
como para las "Donaciones recibidas" en el Pa-
trimonio Neto, como en la cuenta de resultados 
para los gastos de Aprovisionamientos, de Gas-
tos por ayudas y de Ingresos de la Actividad pro-
pia. 

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 
la contrastación de la razonabilidad de la valora-
ción unitaria de los kilos de alimentos donados 
por terceros y distribuidos por LA ASOCIACIÓN. 

resPonsABilidAd de los 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. 
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Entidades 
benéficas (EE.BB.) y 
beneficiarios

10.1. Entidades Benéficas (EE.BB.)

Tipos de EE.BB.

Número 100

60

40

20

0

80

Capital Provincia Total

Consumo 20  22 42

reparto 24 21 45

Total 44 43 87

10
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10.2. Beneficiarios

Tipos de beneficiarios

Tipologías EE.BB. y beneficiarios

Número de 
beneficiarios

18.000
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Consumo reparto Total

Capital 1.351 5.888 7.239

Provincia 1.289 7.205 8.494

Total 2.640 13.093 15.733
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AA.VV. residencia Caritas Comedores Ayuntamientos otrasreligiosa

2.833 892 2.547 1.280 1.054 6.391736
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Entidad Beneficiarios Población
A. V. los Jardines de santa Marta 135 Huelva
A. V.  nuevo Molino 92 Huelva
A. V. san sebastián 479 Huelva
A. V. Cardeña 215 Huelva
A. V. nuestra señora del Pilar, Hispanidad 418 Huelva
A. V. el Ancla 374 Huelva
A. V. los rosales de Balbueno 137 Huelva
A. V. Pérez Cubillas 490 Huelva
A. V. Yáñez Pinzón 545 Huelva
ABiPHUr 378 Almonte
Agrupación social las Adelfas 435 Almonte
AProsCA 37 Ayamonte
AsisTi 150 Huelva
Asociación Puerto de esperanza 366 san Juan del Puerto
Asociación solid senegaleses diappo 178 Moguer
Asociación senegaleses lepe BoK JUBo 580 lepe
Asociación Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer Caminar 47 Bollullos del 

Condado
Asociación Cultural de ecuatorianos Unidos de lepe ACeUl 270 lepe
Asociación de Familiares de drogodependientes 'resurrección' 41 Punta Umbría
Asociación obras Cristianas de Gibraleón 382 Gibraleón
Asociación olontense contra la droga 35 Gibraleón
Asociación de Mujeres inmigrantes AMiA 285 Huelva
Asociación Arrabales 33 Huelva
Asociación Betel 14 Huelva
Asociación estuario 10 lepe
Asociación nAiM 25 Punta Umbría
Asociación redMAdre 45 Huelva
Asociación solidaridad entre senegaleses 178 Moguer
Asociación Ven a la Vida 22 san Juan del Puerto
Ayuntamiento de Cortegana 267 Cortegana
Ayuntamiento de Paterna 150 Paterna
Ayuntamiento de Trigueros 637 Trigueros
Cáritas inter-Parroquial de isla Cristina 342 isla Cristina
Cáritas la Palma del Condado 476 la Palma del Condado
Cáritas Parroquial Concepción 160 Huelva
Cáritas Parroquial del Corazón de Jesús 263 Huelva
Cáritas Parroquial de Calañas 153 Calañas
Cáritas Parroquial de Palos 650 Palos de la Frontera
Cáritas Parroquial nuestra señora de los dolores 145 Huelva
Cáritas Parroquial santa Teresa de Jesús 125 Huelva
Casa de Acogida oasis 13 Huelva
Casa Hogar el Cristo roto 45 Gibraleón

10.3. Relación de EE.BB. y beneficiarios
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Casa Paco Girón 16 Huelva
Centro reto a la esperanza 100 Huelva
Ciudad de los niños 150 Huelva
Club del Pensionista raíces 40 niebla
Cofradía de la santa Cruz 250 Huelva
Comedor Virgen de la Cinta 140 Huelva
Comunidad Cristiana Betania 93 Huelva
Comunidad Cristiana Getsemaní 176 Huelva
Congregación Hermanas de nuestra señora de la Consolación 22 Huelva
el ropero social 349 Huelva
Fraternidad Cristiana de Personas con discapacidad (Frater) 30 Huelva
Fundación Adra 81 Huelva
Fundación europea para la Cooperación norte-sur (FeCons) 242 Huelva
Fundación Proyecto don Bosco 3 Huelva
Fundación Valdocco 258 Huelva
Hermanas Compañía de la Cruz 500 Valverde del Camino
Hermanas de la Cruz (casa principal) 20 Huelva
Hermanas de la Cruz de Moguer 171 Moguer
Hermanas oblatas Cristo sacerdote 21 Huelva
Hermandad nuestro Padre Jesús en su Prendimiento 79 Bollullos del 

Condado
Hogar infantl Virgen de Belén 30 Huelva
Hogar María de nazaret 29 Huelva
Hogar santa María de Gracia 30 Calañas
Hogar sor Ángela de la Cruz 42 escacena del Campo
Hogar Virgen del Prado 49 Higuera de la sierra
iglesia Cristo evangelio 'renacer en Jesucristo' 350 Huelva
Manos isleñas 174 isla Cristina
obra social nuestra señora de Consolación 126 Cartaya
obra social Virgen de las Angustias 120 Ayamonte
obra social Virgen de las Angustias 500 Ayamonte
Parroquia nuestra señora de Belén 233 Huelva
Proyecto Hombre 63 Huelva
remar Andalucía 20 Huelva
renacer en Jesucristo 224 Huelva
residencia de Ancianos Virgen de Clarines 36 Beas
residencia de Ancianos Virgen de los Ángeles 64 Aracena
residencia de Personas Mayores María Auxiliadora 40 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 81 Villalba del Alcor
residencia santa Ángela de la Cruz 502 la Palma del Condado
residencia santa Teresa Jornet 156 Huelva
residencia Tercera edad núñez limón 33 Alosno
Voces del Conquero 190 Huelva
TOTALES EE.BB. / BENEFICIARIOS 86 / 15.733
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Donantes y socios 
protectores

11
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Agrícola el Bosque
Agromedina
Agruación notarial Méndez núñez
Aguas danone
Alfonso Antonio Vargas
Andrés Benito Gutiérrez
Antonio Castaño Fernández
Antonio Machuca s.l.
Asaja
Asociación obreros Portuarios
Asprocan
Bellavista nil desperandum Golf s.l.
Bufete de letrados y Asesores C.B.
Canopus exportación e importación s.l.
Club recreativo de Huelva
Conservas Concepción
Contenedores Tartessos s.l.
Cora  
Cuétara
diego de la Villa ortiz
diego M. Martín Jara
diego Pulido ignacio
diverfruit
el Corte inglés
electra Castillejense, s.A.
Gabitel ingenieros s.l.
García Carrión
Gerardo sánchez Macías
idamar

ies Francisco Garfia
inés sauci Muñoz
isabel Pérez Castaño
isidoro Beltrán sánchez
Jesús Contreras Fernández
José luis Contreras Mora
Juan Manuel díaz Castro
landaluz
luis Marquínez Marquínez
María luisa Aguiler Muñoz
electra Castillejense, s.A.
Mariscos Méndez s.l.
Ferrer internacional, s.A.
Miguel A. Muñoz Jorva
nexpresso
onuropa
Pablo Beltrán Miranda
Pablo Gómez Prieto
Padel Costa de la luz s.l.
Protección Al Media Technologies s.l.U.
radio nacional
rafael Parias Aguayo
santiago Gómez Prieto
sanyres sur, s.l.
soc. Coop. And. santa María de  la rábida
Trabajadores Bio-oil
Vicente Acuña
Victoria Prieto escaso
Virginia Gómez Prieto
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Solicitud de socio protector del 
Banco de alimentos de Huelva

sí, quiero ser soCio ProTeCTor del Banco de Alimentos de Huelva. 
Contribuiré de la siguiente forma, frecuenia / periodicidad:
(Marque con una X lo que proceda.)

Mi aportación será:

ingreso a la CC del Banco de Alimentos de Huelva:  2100 2686 72 0210121847

domiciliación Bancariadomiciliación Bancaria

Hacer fotocopia de este impreso, una vez relleno y entregar una copia a su entidad Bancaria 
y la otra al Banco de Alimento de Huelva.

iBAn enTidAd sUCUrsAl sUCUrsAldC

Económica (indicar la cantidad):

Alimentos (clase y cantidad):

€

nombre y Apellidos: d.n.i.:

domicilio:

Código Postal: localidad:

Correo electrónico: Tlf. fijo: Tlf. móvil:

Mensual Trimestral Semestral Anual

BAnCo de AliMenTos de HUelVA, con domicilio social en calle Berdigón, nº 29, bajo izquierda, de Huelva (21003), es el 
titular de la base de datos.
Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos o mediante correo electrónico, serán tratados con estricta 
confidencialidad de acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 
y le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse, enviando una solicitud a la dirección anterior-
mente citada.
los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente.
BAnCo de AliMenTos de HUelVA, se compromete a un uso responsable y confidencial de los datos, garantizando su uso 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Calle Berdigón 29, 21003 Huelva
Tlf.: 959 251 028, Fax: 959 240 928
info@bancodealimentosdehuelva.org
www.bancodealimentosdehuelva.org

declarado de Ultilidad Pública
Premio Principe de Asturias de la Concordia

Firmado:



Actividades y 
donaciones
realizadas

12

1. Donación de 1.800 kilos de comida de 
Cementos Cosmos

 Cementos Cosmos, el Comité de Empresa y 
los trabajadores de la fábrica de Niebla han 
realizado una donación de 1.800 kilos de 
productos no perecederos para el Banco de 
Alimentos de Huelva. Este proyecto es una 
iniciativa de la plantilla de la fábrica de Niebla y 
éste es el tercer año consecutivo que se realiza 
para mostrar la solidaridad con las familias más 
desfavorecidas y con menos recursos de la 
provincia.

2. El Ayuntamiento y la Hermandad de 
Emigrantes organizan la I Carreta Solidaria 
El Ayuntamiento de Huelva y la Hermandad de 
Emigrantes se han unido para orgnzar la I Carre-
ta Solidaria, una acción que tiene como objetivo 
de apelar a la solidaridad de la sociedad onuben-
se para conseguir 1.500 kilos de alimentos para 
aquellas familias que viven en una situación de 
gran vulnerabilidad.

3. Donación de tarjetas de carburantes de la 
Fundación Cepsa
La Fundación Cepsa ha dado muestras una vez 
más de su compromiso social con el Banco de 
Alimentos y ha hecho una donación de tarjetas 
de carburantes para los vehículos con los que 
trabajadores y voluntarios del BAH trasladan los 
alimentos.

4. BBVA apoya proyecto del Banco de 
Alimentos de Huelva que lleva desayunos a 
los colegios  
BBVA ha apoyado por tercer año consecutivo 
un proyecto del Banco de Alimentos de Huelva 
destinado al refuerzo alimentario de colegios. Lo 
ha hecho, con una dotación de 6.000 euros, en 
la sexta edición de su programa ‘Territorios So-
lidarios’.
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5. El Recre y el Banco de Alimentos le marcan 
un gol a la exclusión  
El Banco de Alimentos y el Recreativo de Huelva 
lanzan la acción ‘Márcale un gol a la exclusión’ 
por la que canjean una entrada para el Recrea-
tivo – El Ejido por 3 kilos de alimentos o 5 euros, 
que se agotan en seguida, dando muestras, una 
vez más, de la solidaridad de los aficionados del 
Decano.

6. El Banco de Alimentos lanza la campaña 
‘Tú puedes ser nuestro pan de cada día’  
El Banco de Alimentos de Huelva ha lanzado la 
campaña ‘Tú puedes ser el pan nuestro de cada 
día’ para captar nuevos socios protectores con el 
objetivo de reforzar nuevos proyectos destinados 
a mejorar la empleabilidad de los usuarios.

7. Fresón de Palos dona más de 15.000 kilos 
de fresas 
El Banco de Alimentos de Huelva ha recibido 
una importante donación por tratarse de más de 
15.200 kilos de fresas procedentes de Fresón de 
Palos, que servirá para abastecer a los beneficia-
rios de la entidad.

8. El Colegio Maristas recoge alimentos 
enlatados para el Banco de Alimentos 
El Colegio Maristas lanza una nueva iniciaitva a 
beneficio del Banco de Alimentos de Huelva. En 
esta ocasión, recoge productos enlatados para 
alimentar a los que más lo necesitan.

9. Concierto benéfico de la Fundación Caja 
Rural del Sur 
La Fundación Caja Rural del Sur acoge y organiza 
un concierto a beneficio del Banco de Alimentos 
de Huelva con Arturo Pareja Obregón y Maile Na-
varro como protagonistas. 
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10. Carrefour dona al BAH más de 9.000 kilos 
de alimentos de las Operación Kilo del 
Banco de Alimentos 
El Banco de Alimentos de Huelva ha recibido 
más de 9.000 kilos de alimentos correspondien-
tes a las operaciones Kilo desarrolladas en los 
Carrefour de la provincia de Huelva, en las que 
el hipermercado entrega el BAH la misma canti-
dad de kilos recogidos.

11. Entrega de diplomas del curso de 
formación de agente de ventas 
El Banco de Alimentos de Huelva entrega sus 
diplomas a los alumnos que han completado el 
curso de formación de agente de ventas, traba-
jando así en la mejora de su empleabilidad para 
lograr la inserción laboral.

12. VII Torneo de Golf a beneficio del Banco 
de Alimentos de Huelva 
El Club de Golf de Bellavista ha celebrado la 
séptima edición del Torneo de Golf Solidario, 
a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva, 
entidad destinataria de la recaudación de la 
prueba.

13. El Banco de Alimentos impulsa con la 
Fundación Cepsa el proyecto ‘Desayunos 
en el cole’ 
El Banco de Alimentos de Huelva está desarro-
llando el proyecto ‘Desayunos en el cole’, que 
fue seleccionado y premiado por la Fundación 
Cepsa con uno de los Premios Al Valor Social, 
con el que pretende cubrir las necesidades ali-
menticias de la infancia en edad escolar.

14. Fundación Cajasol y Banco de Alimentos 
impulsan un nuevo reparto de alimentos 
con más de 1.700 beneficiarios 
Matilde Valdivia, delegada de la Fundación Ca-
jasol en Huelva, y Juan Manuel Díaz Cabrera, 
presidente de Banco de Alimentos de Huelva, 
han formalizado la entrega de alimentos para 
entidades sociales a través de la campaña An-
daluces Compartiendo.

15. Mercadona entrega 3.900 kilos de 
productos al Banco de Alimentos de 
Huelva 
La compañía de supermercados Mercadona, en 
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el marco del convenio de colaboración suscrito 
con el Banco de Alimentos de Huelva, ha hecho 
entrega de 3.900 kilos de productos de primera 
necesidad para distribuirlos entre las personas 
más necesitadas.

16. El Comité Ejecutivo de Fesbal se reúne en 
Huelva
El Comité Ejecutivo, máximo órgano gestión y re-
presentación de la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (Fesbal), celebra -desde hace 
unos años- algunas de sus reuniones mensuales 
fuera de la sede central de sus oficinas en Ma-
drid. En esta ocasión, la elección ha recaído por 
primera vez en el Banco de Alimentos de Huelva 
y como punto de encuentro las reuniones éstas 
se han celebrado en las instalaciones del propio 
Banco de Alimentos. 

17. Nueva edición de la Carrera infantil Kilos 
por Kilómetros de la Fundación Atlantic 
Copper a beneficio del Banco de Alimentos 
La carrera infantil Kilos por Kilómetros, que anual-
mente organiza la Fundación Atlantic Copper, se 
ha saldado con una participación de 600 niños y 
una recaudación de unos 1.200 kilos de alimentos 
no perecederos.

18. La Caixa logra 31.000 litros de leche para el 
Banco de Alimentos 
La acción solidaria 'Ningún niño sin bigote', im-
pulsada por la Obra Social 'la Caixa' y CaixaBank 
en favor del Banco de Alimentos de Huelva, ha 
recaudado30.968 litros de leche en esta provin-
cia, que contribuirán a abastecer a las familias en 
situación de vulnerabilidad.

19. Partido benéfico del CD Enrique Benítez 
El CD Enrique Benítez destinó uno de los partidos 
más emocionantes de la temporada a recaudar 
alimentos para colaborar con el Banco de Alimen-
tos de Huelva.

20. El Puerto de Huelva colaborará con el 
Banco de Alimentos en su atención a los 
más necesitados 
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huel-
va, Pilar Miranda, y el presidente del Banco de 
Alimentos onubense, Juan Manuel Díaz Cabrera, 
han firmado un acuerdo de patrocinio por el que 
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el Puerto colaborará en la promoción de ac-
ciones para atender a los más necesitados de 
la provincia.

21. Cash Lepe – Supermercados El Jamón 
recibe el reconocimiento de los Bancos 
de Alimentos en los Premios Espiga 
2019 de la Fesbal 
La Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (Fesbal) ha entregado en Madrid sus 
premios anuales Espiga en la que también 
fue reconocida la entidad colaboradora con 
el Banco de Alimentos de Huelva Cash Lepe 
– Supermercados El Jamón, que recibió la Es-
piga Autonómica que estos premios estrenan 
en esta edición.

22. Aguas de Huelva renueva su 
compromiso con el Banco de Alimentos 
y promociona la Gran Recogida 
La presidenta de Aguas de Huelva y prime-
ra teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Huelva, María Villadeamigo, acompañada por 
la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, 
María José Pulido y por la directora gerente 
de Aguas de Huelva, Isabel Butrón, y el pre-
sidente del Banco de Alimentos de Huelva, 
Juan Manuel Díaz Cabrera, han firmado un 
convenio de colaboración con el que la em-
presa municipal se compromete a continuar 
prestando ayuda económica a los proyectos 
sociales que lleva a cabo esta entidad en la 
capital, así como a promocionar la Gran Re-
cogida, que tendrá lugar los días 22 y 23 de 
noviembre.

23. Gran Recogida de Alimentos 
El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha or-
ganizado la Gran Recogida de Alimentos 2019, 
que se desarrolló en 134 supermercados de 
27 municipios de toda la provincia.

24. El Ayuntamiento de Huelva renueva su 
compromiso con el Banco de Alimentos 
La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, 
María José Pulido, y el presidente del Banco 
de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz, 
han presentado las medidas incluidas en el 
convenio de colaboración de 2019 destinado 
a reforzar el apoyo municipal a esta entidad 
onubense.
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25. El IES La Orden y la Fundación Atlantic 
Copper recogieron 300 kilos de 
alimentos en el Torneo Solidario de 
#Bádminton 
Éxito rotundo del III Torneo Solidario ‘Un ju-
guete por el bádminton’ celebrado por el Club 
IES La Orden junto a la Fundación Atlantic 
Copper y en colaboración con el Ayuntamien-
to de Huelva, que ofreció el Palacio de los De-
portes Carolina Marín para hacer del evento 
una jornada de convivencia en la que la soli-
daridad fue el principal objetivo.

26. Acción solidaria de la Coordinadora de 
Trabajadores del Puerto 
Un año más, la Coordinadora de Trabajadores 
del Puerto de Huelva han protagonizado una 
acción solidaria en forma de donación para el 
Banco de Alimentos. 

27. La cooperativa de Lepe Cobella dona 
3.000 euros al BAH
Cobella colabora con el Banco de Alimentos 
realizando una donación de 3.000€. La coo-
perativa que forma parte del grupo Onuba-
fruit, ha querido recompensar la importante 
labor social del Banco de Alimentos.
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El BAH en los 
MM. CC.

Prensa escrita/ 
medios digitales

Nº de 
apariciones

Huelva información 40

HuelvaYA 21

Heconomia 20

Huelvared 13

Viva Huelva 16

Andalucía información 2

Hueva24 14

diario de Huelva 19

Huelva Buenas noticias 21

europa Press 15

HuelvaHoy 6

20 Minutos 4

infonuba 5

la Vanguardia 2

Gente digital 1

Teleprensa 2

Agrodiario Huelva 5

Total 206
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