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1 Presentación

Un año más, presentamos la Memoria de Actividades 2020 del Banco de Alimentos de Huelva
(BAH).
Un año más, pero un año desgraciadamente singular por la pandemia de la Covid-19 que tantos
problemas ha originado y sigue originando en
2021 en Huelva, España y el resto del mundo, y
que ha tenido como consecuencia una crisis sanitaria, en primer lugar, y económica, en segundo
lugar.
Estas dos crisis han tenido en los Bancos de Alimentos del mundo, y en el de Huelva en particular, varios efectos, pero principalmente dos:
• Aumento del número de beneficiarios por el aumento del paro.
• Desaparición de los sistemas tradicionales
presenciales de captación de alimentos en
tiendas de alimentación, colegios, empresas,
etc., que han tenido que ser sustituidos por
campañas de virtuales.
En el BAH la pandemia ha supuesto un
aumento del 20% de personas necesitadas de alimentos y, por ello, el tener que
hacer campañas virtuales de captación
de recursos económicos para transformarlos a continuación en alimentos,
tanto en el periodo primavera-verano,
como en el de la tradicional Gran Recogida, que se realiza normalmente
a finales de noviembre de cada año.

Banco de Alimentos de Huelva
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Las perspectivas para 2021 no están claras, aunque en el momento de edición de esta Memoria
están en línea con lo ocurrido en 2020, si bien
con la esperanza de que, en la última parte del
año, podamos retomar la dinámica tradicional del
BAH y que la economía se empiece a reactivar y
permita disminuir el número de personas en exclusión social.

• Alimentos no perecederos procedentes de subvenciones de la UE a través del programa FEAD y
de lo recogido por las campañas virtuales antes
mencionadas.

Dicho lo anterior, hay que resaltar el éxito de las
campañas virtuales, gracias a la generosidad de
los donantes de la provincia, tanto a nivel particular, como empresarial, como de entidades privadas y públicas, y, por otra parte, por la actuación de los voluntarios del BAH, que han hecho
posible mantener la operatividad del día a día. A
todos ellos, gracias, gracias, gracias.

Los alimentos no perecederos han supuesto un
64% del total distribuido y los perecederos un
36%.

De esta forma, hemos podido distribuir un total
de 3.468.377 kilos de alimentos, que han supuesto un aumento del orden del 20% sobre lo repartido en 2019 y ha sido un hito histórico en kilos
entregados por el BAH desde 1999, fecha en que
este empezó su actividad.
Con ello, afortunadamente, el aumento del número de personas necesitadas ha sido compensado por el aumento de kilos distribuidos y por
ello hemos podido repartir unos 214 kilos por
persona y año, que supone también un 20% de
aumento de lo conseguido en 2019.
De los productos repartidos antes mencionados,
los canales de captación han sido los mismos que
los históricos:

• Alimentos perecederos a través del programa
de distribución gratuita de excedentes agrícolas
en España, subvencionado por la UE.

En el Área de Inserción Sociolaboral, se han impartido cinco cursos a unas 60 personas, de las
que se han conseguido diez inserciones laborales. El efecto de la pandemia no ha permitido ir
más allá de lo anterior, al igual que en los desayunos infantiles en colegios y en las visitas de
formación en colegio e institutos, en los que no
ha habido ninguna actuación, en relación a los
objetivos que nos planteamos para el año 2020.
Este es el resumen de un año que difícilmente se
nos olvidará y en el que las sombras de la crisis,
afortunadamente, se han compensado con la
solidaridad y generosidad de personas e instituciones de la provincia y la actuación solidaria
y valiente de los voluntarios del BAH que lo han
hecho posible.
Gracias a todos y confiemos que, en 2021, en tanto dure la crisis, podamos contar de nuevo con
la solidaridad y generosidad de todos para sacar
adelante el objetivo de combatirla.

Un cordial saludo
Juan Manuel Díaz Cabrera
Presidente
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2 Los Bancos de Alimentos
2.1. Historia de los Bancos de Alimentos

Los Bancos de Alimentos nacieron con la idea
de aprovechar alimentos válidos sanitariamente
para el consumo humano, que, si no se recuperaran, irían al vertedero.
Hoy, una tercera parte de los alimentos que se
producen en el mundo es desperdiciado y tirado
al vertedero.
Posteriormente, el aumento de la demanda ha
hecho necesario incrementar lo antes mencionado con donaciones de diversos orígenes.
El primer Banco de Alimentos se creó en 1967 en
Phoenix (USA) por John Arnold Van HengelL, el St.
Mary's Food Bank. 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 800 Bancos de Alimentos
en el mundo, entre USA, Canadá, Sudamérica y
Europa.
En Europa hay 280 Bancos de Alimentos en 26
países: Francia, Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Irlanda, Portugal, Reino Unido, España, Italia, Estonia, Lituania, Serbia, Bulgaria, Grecia, Holanda,
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Suiza, Ucrania, Austria, República Checa, Noruega, Albania, Malta, Macedonia, Rumania, Eslovenia y Alemania.
Los Bancos de Europa están federados en la
Federación Europea de Bancos de Alimentos
(FEBA), que se creó en 1987. La FEBA repartió en
2019, 768.000.000 kilos de alimentos a través de
45.283 Entidades Benéficas, que hicieron llegar a
9,5 millones de personas.
En España hay 54 Bancos de Alimentos distribuidos por provincias, que están federados en la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 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 distribuidos. En 2020 distribuyó 158.745.594 kilos de
alimentos a través de 7.955 Entidades Benéficas,
que los distribuyeron a 1.560.000 beneficiarios.
Los Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla están federados en la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla
(FABACM ), que se creó en 2004.
En 2020 la FABACM distribuyó 35.917.145 kilos de
alimentos a través de 1.710 Entidades Benéficas,
que lo repartieron entre 317.692 beneficiarios.
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2.2. Carta Fundacional de los Bancos de Alimentos

Fue acordada oficialmente el 23 de septiembre
de 1985 por los Bancos de Alimentos de Europa,
durante la constitución de la Federación Francesa de Bancos de Alimentos.
Siendo sus principios:
Gratuidad: todos los excedentes de alimentos
de la industria, el comercio minorista, la Unión
Europea o el público en general deben recibirse
de forma gratuita. Todos estos excedentes distribuidos a los pobres también deben ser gratuitos.
Calidad: los Bancos de Alimentos deben garantizar que los alimentos que distribuyen cumplen
perfectamente con los requisitos de seguridad
alimentaria.

Distribución: los Bancos de Alimentos quieren
estar al servicio de los pobres a través de organizaciones benéficas que están cerca de estos y
los conocen. Es a través de estas organizaciones
benéficas como los alimentos llegan a los necesitados.
Voluntariado: los Bancos de Alimentos están a
cargo de voluntarios y asociaciones de diferentes
inspiraciones espirituales y humanas.
La Junta Directiva y el Presidente de cada Banco
de Alimentos están comprometidos moralmente
a respetar y hacer cumplir esta CARTA FUNDACIONAL.

Para hacer esto:
• Comprueban la calidad de todos los productos
entrantes.
• Verifican sistemáticamente el no superar la fecha de caducidad en las entregas.
• Cuidan de no romper la cadena de frio.
• Imponen a sus miembros el respeto de estos
mismos estándares.

Memoria 2020
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2.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
de los Bancos de Alimentos
•

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión.

•

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión.

•

Potenciar dietas equilibradas con alto contenido en frutas, verduras y legumbres.

•

Distribuir Frutas procedentes de retiradas
contribuyendo la sostenibilidad de las
prácticas agrarias y de las comunidades
rurales.

•

Potenciar dietas equilibradas con alto contenido en frutas, verduras y legumbres.

•

Adoptar protocolos eficientes de seguridad
e higiene en los productos alimentarios
a través de toda la cadena de valor para
evitar impactos en la salud de los consumidores.

•

Acoger estudiantes en prácticas y crear
programas de formación dual con universidades para formar y reforzar los conocimientos técnicos de lo jóvenes.

•

Desarrollar planes de voluntariado con colectivos en riesgo de vulnerabilidad para
formarlos y mejorar su grado de empleabilidad.

•

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión.

•

Mejorar la disponibilidad de productos destinados a la higiene personal para personas en situación de vulnerabilidad

•

Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo y climatización eficiente.

•

Colaborar con otras empresas para mejorar los servicios de transporte y distribución de mercancías optimizando las rutas.

•

Impulsar la economía local, apoyando a pequeñas empresas locales.

Banco de Alimentos de Huelva

•

•

Construir alianzas entre empresas del
sector agroalimentario para potenciar la
innovación sostenible a través de toda la
cadena de valor.

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión.

•

Reutilización de edificios e instalaciones
dándoles un uso racional.

•

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión

•

Distribuir Frutas procedentes de retiradas
contribuyendo la sostenibilidad de las
prácticas agrarias y de las comunidades
rurales.

•

Colaboración con instituciones donantes
y receptoras para llevar los alimentos a la
mesa del consumidor.

•

Potenciar dietas equilibradas con alto contenido en frutas, verduras y legumbres.

•

Colaborar con otras empresas para mejorar los servicios de transporte y distribución de mercancías optimizando las rutas.

•

Aprovechar descartes de pescado procedentes de los desembarques no comerciales.

•

Potenciar dietas equilibradas con alto contenido en frutas, verduras y legumbres.

•

Destinar excedentes alimentarios a colectivos en riesgo de exclusión.

•

Publicar memorias de actividad.

•

Colaboración con distintas instituciones
donantes y receptoras para llevar los alimentos a la mesa del consumidor.

•

Trazar alianzas público-privadas con sociedad civil, sector público, mundo académico y otras empresas para realizar proyectos de contribución a los ODS y fijar objetos
anuales.
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3 Quiénes somos

3.1. Misión, visión y valores
Misión

Valores

Conseguir, para su posterior distribución, alimentos excedentes de producción y donados, en
condiciones de consumo humano, para hacerlos
llegar a Centros Asistenciales y Entidades Benéficas, así como actuaciones encaminadas a la integración social, a personas necesitadas de Huelva
y su provincia.

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

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

Transparencia. Los Voluntarios, Donantes, Entidades Benéficas, Beneficiarios, Instituciones y
la Sociedad en general podrán acceder a conocer 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 éstas, a sus Beneficiarios con equidad, rapidez y de
forma gratuita.

Memoria 2020
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3.2. Estructura organizativa
La composición de la Junta Directiva desde julio
de 2020 ha sido la siguiente:

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

Presidente
D. Juan Manuel Díaz Cabrera

Los Departamentos o Áreas de Trabajo del Banco
son:

Vicepresidente
D. Francisco Quijada Jiménez

• 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

Secretario
D. Emilio Portillo Rubio

La Asamblea General, máximo órgano de decisión 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 mensualmente y a modo extraordinario cuando es necesario.
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 presidente, 1 secretario, 1 vicepresidente, 1 tesorero y
6 vocales, todos ellos voluntarios fijos.

Banco de Alimentos de Huelva

Tesorero
D. José Luis López Niño
Vocal
Doña Rocío Gálvez Martínez
Vocal
D. Miguel Toscano Pineda
Vocal
D. Francisco Pérez Valdés
Vocal
D. Andrés Benito Gutiérrez
Vocal
D. Juan José Caldentey
Vocal
D. Fernando Alfaro Martínez
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3.3. El banco de Alimentos en cifras 2020
AIMENTOS
DISTRIBUIDOS

GRAN
REGOGIDA (virtual)

PRODUCTOS LÁCTEOS
DISTRIBUIDOS

3.468.377

187.184

562.879

KILOS

KILOS

KILOS

REPARTO MEDIO POR
BENEFICIARIO

VOLUNTARIOS
BAH

VOLUNTARIOS EN LA
GRAN RECOGIDA y OK

214

65

-----

KILOS

FIJOS

NUMERO TIENDAS
GRAN RECOGIDA

tipos de
EE.BB.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

201 TIENDAS

42 CONSUMO

4.859 CONSUMO

46 LOCALIDADES

54 REPARTO

11.340 REPARTO

UBICACIÓN DE LAS
EE.BB.

UBICACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS

GASTO BAH POR
BENEFICIARIO

45 CAPITAL

7.157 CAPITAL

9,01

51 PROVINCIA

9.042 PROVINCIA

EUROS

GASTO BAH KILO
RECIBIDO
0,04
EUROS
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4 Recursos humanos

4.1. Voluntarios

4.2. Personal contratado

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

Para complementar tareas administrativas, de inserción y logísticas del BAH, Este ha contado con
cinco personas contratadas a media jornada durante todo el año 2020: 2 Técnicos de Proyectos,
1 Técnico de Almacén, 1 Secretaria y un Mozo de
Almacén.

En el BAH hay dos tipos de voluntarios: los fijos,
jubilados y no jubilados, que semanalmente dedican su tiempo libre al BAH; y los que, ocasionalmente a demanda puntual, como por ejemplo
ocurre en las Operaciones Kilo y en la Gran Recogida, dedican en días determinados unas horas a
la captación de alimentos.
Los voluntarios estables ayudan 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 2020 el primer grupo lo han formado 65
voluntarios.
Aunque en 2020 la Gran Recogida y las Operaciones Kilos se han realizado de forma virtual
debido a la pandemia, en el BAH contamos con
una bolsa de unos 2.300 voluntarios distribuidos
entre Huelva capital y su provincia dispuestos a
prestarnos su ayuda cuando se les requiera.
A todos ellos, gracias por su desinteresada entrega.

Banco de Alimentos de Huelva

4.3. Otros
Adicionalmente a lo antes descrito, el BAH cuenta, de acuerdo con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro de Inserción Social de Huelva, con una serie de personas
que deben cumplir alguna sentencia judicial con
trabajos sociales y que realizan funciones en el
almacén, equivalentes a las que hacen los voluntarios del BAH y en su misma jornada. El número
de estos es variable, aunque puede estar comprendido entre 3-6 personas puntualmente.
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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.

Memoria 2020
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5 Canales de captación de alimentos
5.1. Descripción de canales
Los alimentos que recibe el BAH proceden de tres
canales diferentes.
El primer canal, de alimentos no perecederos,
proviene de los 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 Común (PAC)'.
A partir de 2014 empezó un nuevo programa 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 millones 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), transformándolos
en alimentos, que los distribuye posteriormente
en tres fases a lo largo del año.
El segundo canal es el de excedentes de Frutas
y Hortalizas de Empresas y Cooperativas de España, que pertenezcan a la organización OPFH,
como consecuencia de situaciones de crisis del
mercado, y que, subvencionados por la UE, son
gestionadas por el MAPA y el FAGA (Fondo Andaluz de garantías Agrarias), entidad perteneciente
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
y que son enviados a los Bancos de Alimentos de
toda Andalucía.
El tercer canal, de alimentos perecederos y no
perecederos, 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 eventos
que se organizan con el fin de recoger alimentos,
(partidos de futbol, torneo de golf, conciertos,
pruebas deportivas, etc.).

Banco de Alimentos de Huelva

5.2. Operaciones Kilo (OK)
en centros de alimentacion
y enseñanza y Gran
Recogida (GR)
Las OK y GR son la fuente básica de captación de
los alimentos descritos como tercer canal en el
punto 5.1.
Este año, por razones de fuerza mayor, se ha visto trastocada la logística de captación de alimentos, teniendo que prescindir de las Operaciones
Kilo presenciales en centros de alimentación y
centros de enseñanza, por ello, se ha realizado
una Operación Kilo virtual solicitando aportaciones económicas para, posteriormente, convertirlas en compras de alimentos. La respuesta ciudadana y empresarial a esta iniciativa ha sido muy
bien acogida y se han podido atender casi todas
las necesidades de los beneficiarios del BAH.
En las OK presenciales que pudieron hacerse a
primeros de año se recogieron 2.210 kilos. En
este caso el voluntariado lo aportó la Hermandad
del Rocío de Emigrantes de Huelva.
En las OK virtuales se recogieron unos 263.086
kilos y se extendieron a lo largo de varios meses
del primer semestre.
La GR se realiza un mismo fin de semana a nivel
nacional y también en varios países europeos,
este año la GR se ha realizado de forma virtual
consiguiendo una cantidad mayor de alimentos
que la recogida otros años de forma presencial.
Consistió en estar presente en todos los centros
de alimentación posibles de la provincia y, con el
apoyo de las grandes cadenas de distribución y
de sus empleados, los donantes hacían una donación económica en la caja de la tienda que después se convertía en alimentos. Esta campaña
estuvo promocionada por importantes personajes del mundo de la cultura, el deporte y medios
de comunicación, que prestaron su imagen a favor de los Bancos de Alimentos de toda España.
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En la GR Virtual de 2020 se recogieron 172.109
kilos y participaron 230 centros de alimentación
ubicados en 49 municipios de la provincia.

Todas las operaciones anteriores se han realizado
en las cadenas El Jamón, Mercadona, DIA, Hipercor, Lidl, Aldi, MAS, Coviran y Carrefour.

5.3. Canales de captación de alimentos
Evolucion de la gran recogida (GR) (2014-2020)*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

137

152

124

134

143

130

201

175.198

167.735

143.603

138.478

132.112

117.849

172.109

Nº de localidades

32

34

27

26

28

27

46

Nº de voluntarios

2.420

2.470

2.280

2.510

2300

2300

-

Kilos / puntos de recogidas

1.279

1.104

1.158

1.033

924

907

857

72,4

67,91

62,98

55,17

57,44

51,24

-

Puntos de recogidas
Kilos recogidos

Kilos / voluntarios

* GR 2020, fue virtual debido a la pandemia del COVID-19.
Se obtuvieron un total de donaciones de 172.109 Kilos de alimentos.

Evolucion de las operaciones kilos (OK) en centros alimentacion (2014-2020)**
2014

2015

2016

2017

2018

2019

137

152

124

134

143

130

5

-

175.198

167.735

143.603

138.478

132.112

117.849

2210

263.083

Nº de localidades

32

34

27

26

28

27

1

-

Nº de voluntarios

2.420

2.470

2.280

2.510

2300

2300

45

-

Kilos / puntos de recogidas

1.279

1.104

1.158

1.033

924

907

442

-

72,4

67,91

62,98

55,17

57,44

51,24

49

-

Puntos de recogidas
Kilos recogidos

Kilos / voluntarios

2020 p

2020 V

** OK EN CENTROS DE ALIMENTACION 2020: estuvo afectada por la pandemia del COVID-19 y solamente se pudo realizar a
primeros de año una recogida presencial de 2.210 kilos. Adicionalmente a lo anterior se consiguieron 263.083 kilos a través
de OK virtuales

Evolucion de las operaciones kilos (OK) en colegios (2014-2020)***

Puntos de recogidas
Kilos recogidos
Nº de localidades
Kilos / puntos de recogidas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

55

53

37

28

37

35

13

10.404

9.924

7.382

7.173

7.173

5171

2047

14

21

8

8

8

7

4

189

187

200

256

194

148

157

***OK EN COLEGIOS 2020: debido a la pandemia del COVID-19, se realizó solo un 42% del proyecto previsto.
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5.4. Comparativa Gran Recogida en España
y otros países de la UE
España, líder en Europa

Alimentos recibidos desde 2015

España: 46,9 millones de habitantes

22 millones

22 millones

Portugal: 10,3 millones de habitantes
2,1 millones de Kg
0,20 kg/hab

22 millones

Italia: 60,94 millones de habitantes
8,4 millones de Kg
0,14 kg/hab

21 millones

Francia: 66,9 millones de habitantes
11 millones de Kg
0,16 kg/hab

21 millones

21 millones de Kg
0,45 kg/hab

2015

2016

2017

2018

2019

6 Alimentos recibidos y
distribuidos
6.1. Alimentos recibidos
Origen de los alimentos recibidos (kg)

3.500.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1.270.159
36,62%

763.709
22,02%

932.630
26,89%

233.964
6,74%

187.184
5,4%

21.615
0,62%

59.683
1,72%

3.468.944
100%

FEGA

FEAD

BAH

F. y V. no Fega

Gran
Recogida

Operaciones
Kilo

Otros
bancos
de A.

Total

Banco de Alimentos de Huelva
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6.2. Alimentos distribuidos
Alimentos distribuidos según su origen (kg)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1.425.271

1.270.159

763.709

9.238

3.468.377

BAH

FEGA

FEAD

Otros
Bancos

Totales

Alimentos distribuidos 2013-2020 según su origen (kg)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
BAH

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

423.639

536.895

595.612

675.564

644.344

670.722

804.919

1.91.307
1.270.159

FEGA

197.038

457.975

883.198

955.775

1.255.035

1.140.257

902.498

FEAD

574.946

782.521

840.107

988.210

920.904

913.910

894.788

763.709

192.549

103.771

159.963

233.964

3.053.193

2.848.760

2.810.250

3.468.377

F. y Vno FEGA
Total

1.197.636

1.779.405

2.346.022

2.703.992
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Alimentos distribuídos por familias (kg)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

553.935
15,97%

376.657
10,86%

200.604
5,78%

140.163
4,04%

134.513
3,88%

29.540
0,85%

Alimetos
varios

Conservas

Legumbres,
arroces y
pasta

Desayunos y
bolleria

Aceite,
vinagres y
salsas

Azúcar,
confituras y
postres

18.778
0,54%

3.468.377
100%
TOTAL

556.756
16,05%

Alimentos
infantiles

1.457.432
42,02%

Lácteos,
yogures y
batidos

0

Frutas y
verduras

500.000

Alimentos distribuidos según destino (kg)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Huelva

Provincia

Otros destinos

Totales

EE.BB. Consumo

554.533

1.268.776

-

1.823.312

EE.BB. Reparto

567.337

1.068.490

9.238

1.645.065

1.121.873

2.337.266

9.238

3.468.377

Totales

Banco de Alimentos de Huelva
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6.3. Desayunos distribuidos en colegios
Se ha continuado con el proyecto iniciado en 2019 atendiendo a 370 alumnos de 7 colegios y se han distribuido 3.425 kilos de alimentos de desayuno.
Este proyecto se vio interrumpido en marzo por el confinamiento impuesto en todo el
territorio nacional por la pandemia y esperamos poder retomarlo en futuros cursos escolares.

6.4. Entradas y salidas de alimentos de/a
otros Bancos de Alimentos
Entradas

Kilos

Salidas

Banco de Alimentos de Sevilla

2.788

Banco de Alimentos de Mallorca

Banco de Alimentos de León

Kilos
540

219

Banco de Alimentos de Ceuta

4.623

Banco de Murcia

2.216

Banco de Alimentos de Melilla

1.801

Bancosol Málaga

233

Banco de Alimentos de Sevilla

1.800

Banco de Alimentos de Zaragoza

841

Banco de Alimentos de Algeciras

Banco de Alimentos de Granada

51.354

Banco de Alimentos de Madrid
Banco de Alimentos de Álava
Banco de Alimentos de Cáceres
TOTALES

TOTALES

474
9.238

82
1.140
810
59.683
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7 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, provenientes del desarrollo de la actividad de una organización.
En el caso del Banco de Alimentos de Huelva,
según el estudio realizado por D. Ángel Mena
Nieto, catedrático de Proyectos de Ingeniería, del
Grupo de Investigación Multidisciplinar Aplicada
de la Universidad de Huelva (UHU) el almacenamiento, gestión, transporte y distribución de los
3.500.763 kilos de alimentos mostrados en las
tablas del apartado 6.2 ha provocado unas emisiones de GEI (Huella de Carbono alcance 1 y 2)
de 2.185 gramos de CO2-equivalente por kg de
alimento distribuido. Sin embargo, al mismo tiempo, su actividad también ha evitado que parte de
estos alimentos acaben siendo enviados a vertedero, lo que hubiera generado una emisión de, al

Banco de Alimentos de Huelva

menos, 1.709,03 gramos de CO2-equivalente por
cada kg de alimento distribuido. Por consiguiente, dado que las emisiones evitadas han sido muy
superiores a las generadas, puede afirmarse con
absoluta certeza que el impacto ambiental del
Banco de Alimentos de Huelva ha sido muy positivo durante 2020.
En suma, pese a aumentar la distribución de alimentos en un 24,66%, la huella de carbono del
Banco de Alimentos de Huelva por kilogramo distribuido se ha reducido en un 3,77%. Esto significa que, en este año de pandemia, el Banco de
Alimentos de Huelva no solo ha potenciado su
ejemplar acción social, sino que ha reducido sus
emisiones de GEI por kilo distribuido ayudando a
cumplir las metas del Acuerdo de Paris, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas y a promover la economía
circular.
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8 Informe de actuaciones de Inserción
Sociolaboral
En 2020, y a pesar de las restricciones, se ha
seguido con el proyecto iniciado en 2018 de Inserción Sociolaboral a través de formación profesional a nuestros beneficiarios para posibilitar su
acceso al mercado laboral.
Este proyecto tendrá continuidad en futuros ejercicios y se enmarca en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS), de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dentro de este proyecto se han llevado a cabo
cinco acciones formativas:
•

•

UN CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN de 90 horas a 18 personas.

•

UN CURSO DE ELABORACIÓN CULINARIA BÁSICA de 60 horas a 15 personas.

Los cursos anteriores se han complementado
con 100 horas de prácticas no laborales en
empresas de la zona.
Se han contabilizado 10 inserciones laborales,
fruto de estas acciones formativas.
Por otra parte, y complementando lo anterior, se
ha impartido Orientación Laboral a ocho personas y, en unos talleres de Gestión Eficiente, Sensibilización y Habilidades Sociales, a 58 personas
responsables de las diferentes Entidades Benéficas del Banco de Alimentos de Huelva.

TRES CURSOS DE CARNICERIA Y ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS CARNICOS de 120 horas a 22
personas.
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9 Informe económico

9.1. Balance de situación
Balance de situación al cierre del ejercicio 2020 (Cifras expresadas en euros)
activo

notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2020

105.341,71

87.269,88

I. Inmovilizado intangible

5

5.378,90

2.5732,17

III. Inmovilizado material

5

92.962,81

77.696,71

VI. Inversiones financieras a largo plazo

9

7.000,00

7.000,00

265.363,63

337.892,95

99.355,76

70.9579,45

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

11

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

7

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

patrimonio neto y pasivo

notas

A) PATRIMONIO NETO

33.796,79

29.829,33

132.211,08

237.106,17

370.705,34

425.162,83

2019

2020

337.221,22

419.925,60

154.986,42

254.844,53

I. Fondo Social

93.331,08

114.986,42

1. Fondo Social

93.331,08

114.986,42

A-I) Fondos propios

12

40.000,00

40.000,00

IV. Excedente del ejercicio

II. Reservas
3

21.665,34

99.858,11

A-2) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos

18

182.234,80

165.081,07

0,00

0,00

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

10

3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

0,00

0,00

33.484,12

5.237,23

II. Deudas a corto plazo

3.000,00

750,00

3. Otras deudas a corto plazo

3.000,00

750,00

4.925,77

4.487,23

2.341,00

954,52

2.584,77

3.532,71

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Banco de Alimentos de Huelva

10

25.558,35

0,00

370.705,34

425.162,83
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9.2. Cuenta de resultados
Cuenta de resultados del ejercicio 2020 (Cifras expresadas en euros)
notas

2019

2020

1. Ingresos de la actividad propia

1.956.634,92

2.9784.026,36

a) Cuotas de asociados y afiliados

7.645,00

9.300,00

1.077.110,06

1.636.975,76

A) Excedente del ejercicio

d) Subv., donac. y legados imputados al excedente del ejercicio

18

e) Reintegro de ayudas y asignaciones a beneficiarios

14

3. Gastos por ayudas y otros
b) Ayudas no monetarias

871.879,86

1.331.750,60

-871.879,85

-1.331.750,59

-871.879,85

-1.331.750,59

6. Aprovisionamientos

14

-899.859,23

-1.345.298,23

8. Gastos de personal

14

-77.704,79

-85.751,88

-82.481,48

-113.162,86

10. Amortización del inmovilizado

9. Otros gastos de la actividad
5

-25.566,09

-22.515,99

11. Subv., donac. y legados de capital trasp. al exced. del ejercicio

18

22.340,97

19.915,76

14. Otros resultados

14

170,89

641,61

21.655,34

100.104,18

A.1) Excedente de la actividad (1+3+6+8+9+10+11)
15. Ingresos financieros

0,00

0,00

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15)

0,00

-246,07

21.655,34

99.858,11

0,00

0,00

21.655,34

99.858,11

1.042.091,61

1.639.737,79

1.042.091,61

1.639.737,79

-1.107.096,03

-1.656.891,52

-1.107.096,03

-1.656.891,52

-65.004,42

-17.153,73

A.3) Excedente antes de impuestos (a.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios

12

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+20)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

18

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

18

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

12

-7.508,29

21.655,34

H) Otras variaciones

12

7.508,29

-21.655,34

-43.349,08

82.704,38

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio
(A.4+D+E+F+G+H)
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9.3.Indicadores de gestión del BAH
CONCEPTOS

2014

2015

2016

2017

2018

121

99

93

91

89

87

96

28.476

20.956

16.488

17.984

16.314

15.733

16.199

2.701.976

3.051.171

Entidades
Beneficiarios
Alimentos suministrados (2)

1.777.392 2.344.007

2.846.741 2.808.231

108.646

141.065

118.300

122.374

135.482

Kilos por beneficiario

62,42

111,85

163,88

169,66

174,50

Costo por beneficiario

3,82

6,73

7,17

6,80

Costo por kilo suministrado

0,06

0,06

0,04

0,04

Gastos (1)

(1)

2019

133.630

2020

3.468.377
145.874

178,49

214,11

8,30

8,49

9,01

0,05

0,05

0,04

No se incluyen la compra de alimentos, programas de inserción sociolaboral, ni amortizaciones.

9.4. Ingresos y gastos
Ingresos
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

9.300€
Socios
Protectores

35.370€
Captación de
recursos FESBAL

1.410.484€
Donativos y
convenios privados

211.679€
Subvención de
entidades públicas

Gastos
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

113.76€
Servicios
exteriores

Banco de Alimentos de Huelva

85.752€
Sueldos y
salarios

22.516€
1.345.298€
Amortizaciones Aprovisionamientos

333€
Impuestos
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9.5 Informe de auditoría externa

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA "ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA", POR ENCARGO DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

OPINIÓN
Hemos auditado las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA (en
adelante LA ASOCIACIÓN), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de
resultados y la memoria correspondientes al ejercicio 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 financiera de LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
DE HUELVA a 31 de diciembre de 2020, así como
de sus resultados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera 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 conformidad con la normativa reguladora de auditoria de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante, en la sección Responsabilidades 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, incluidos los de independencia, que son aplicables
a nuestra auditoría de las cuentas anuales en Es-

paña según lo exigido por la normativa reguladora 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 incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que el riesgo que se describe a continuación es el riesgo más significativo
considerado en la auditoría que se debe comunicar en nuestro informe.
Reconocimiento y valoración de las donaciones
de alimentos
La actividad principal de LA ASOCIACIÓN consiste en la distribución entre sus beneficiarios de alimentos 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 reconocimiento contable, hemos considerado relevante
el riesgo de error en dichas estimaciones de valor
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y por lo tanto de los importes reconocidos, tanto en el Activo del balance para las Existencias
como para las "Donaciones recibidas" en el Patrimonio Neto, como 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 alimentos mantenidos por LA ASOCIACIÓN, la verificación física de las existencias al cierre, así como
en la contrastación de la razonabilidad de la valoración 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 responsables de formular las cuentas anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 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 consideren 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 responsables de la valoración da la capacidad de LA ASOCIACIÓN para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de
empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta Directiva tienen intención de liquidar LA ASOCIACIÓN o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

Banco de Alimentos de Huelva

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS
ANUALES
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a
fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con la normativa reguladora de auditoría vigente
en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
En el anexo de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción, que
se encuentra en la página 4, es parte integrante
de nuestro Informe de auditoría.

Antonio Márquez Barba
Socio-Director
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10 Entidades
Benéficas (EE.BB.) y
beneficiarios

10.1. Entidades Benéficas (EE.BB.)
Tipos de EE.BB.

Número

100
80
60
40
20
0

Consumo

Capital

Provincia

Total

20

22

42

Reparto

25

29

54

Total

45

51

96
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10.2. Beneficiarios
Tipos de beneficiarios

Número de
beneficiarios

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Consumo

Reparto

Total

Capital

1.316

5.841

7.157

Provincia

1.451

7.591

9.042

Total

2.767

13.432

16.199

4.500

35

4.000

30

3.500

25

3.000
2.500

20

2.000

15

1.500

10

1.000

5

500
0

9
2.977

5
476

13
2.492

9
2.301

9
1.475

13
2.661

33
3.817

AA.VV.

Religiosas
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10.3. Relación de ee.Bb. y beneficiarios
Entidad
A.S.I.S.T.I.
A. VV El Ancla
A. VV Las Salinas Cardeñas
A. VV Los Jardines de Sª. Marta
A. VV Los Rosales de Balbueno
A. VV Nª Sª Del Pilar (Hispanidad)
A. VV Pérez Cubillas
A. VV Polig. S. Sebastián
A.VV. Vicente Yañez Pinzón
Abiphur
Acompáñame
Agrupación social "Las Adelfas"
Aprosca
As. Res. de May. D. Manuel Cirilo Arroyo A.
Aso. Enfermos Alzheimer, Caminar
Asoc. Famil. Drogodep. Resurrección (Comedor)
Asoc. Mujeres Inmigrantes (AMIA)
Asoc. obra social Nª Sª De Consolación (Com)
Asoc. Puerto Esperanza
Asoc. Solid. Senegaleses (DIAPPO)
Asoc. Solid. Senegaleses (DIAPPO) (Comedor)
Asoc.Cult. Ecuat. Unidos Lepe (ACEUL)
Asociación Arrabales
Asociación BETEL
Asociación Casa Paco Girón
Asociación Estuario
Asociación Hogar Mª de Nazaret
Asociación NAIM
Asociación Obras Cristianas
Asociación Olontense contra la droga (Comedor)
Asociación REDMADRE Huelva
Asociación RETO a la Esperanza
Asociación San José de Obras Benéficas
Asociación Ven a la Vida
Ayuntamiento-Cruz Roja Bollullos
Ayuntamiento de Aljaraque
Ayuntamiento de Ayamonte
Ayuntamiento de Cortegana
Ayuntamiento de Manzanilla
Ayuntamiento de Moguer
Ayuntamiento de Paterna
Ayuntamiento de Punta Umbría
Ayuntamiento de Trigueros
Ayuntamiento de Villalba del Alcor

Número

Población

150
423
298
122
483
574
488
589
414
25
435
38
28
0
36
286
126
365
178
178
422
27
21
15
10
28
25
199
35
63
64

Riotinto
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Lepe
Huelva
Almonte
Ayamonte
Zalamea R.
Bollullos C.
P. Umbría
Huelva
Cartaya
San Juan Pto.
Moguer
Moguer
Lepe
Huelva
Huelva
Huelva
Lepe
Huelva
P. Umbría
Gibraleón
Gibraleón
Huelva
Huelva

72
27
Mermas
400
350
267
50
414
160
90
589
253

Villalba del Alcor
S.Juan Pto
Bollullos
Aljaraque
Ayamonte
Cortegana
Manzanilla
Moguer
Paterna
Punta Umbría
Trigueros
Villalba del Alcor
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Ayuntamiento de Villarrasa
BETANIA, Comunidad Cristiana
Cáritas Inter-Par. de Isla Cristina
Cáritas Parr. Nª Sª de los Dolores
Cáritas Parroq. S. Teresa de Jesús
Caritas Parroquial de Calañas
Cáritas Parroquial de La Palma del Cdo
Cáritas parroquial del Corazón de Jesús
Cáritas Parroquial Purísima Concepción
Caritas Parroquial S. Jorge Mártir
Casa Hogar Cristo Roto
Club del Pensionista Raíces
Cofradía de la Santa Cruz
Comedor Social Virgen de la Cinta (Comedor)
Comunidad Cristiana GETSEMANÍ
Congregación HH. Nª Sª Consolación
Frat. Crist. Pers. discapac. (FRATER)
Frat. De la Madre de Dios / Casa Acog. OASIS
Fund. Europ. Coop. N-S (FECONS) (Comedor)
Fund. HH Ob. De Mº/Ciudad de los Niños (Com)
Fund. Pía autónoma Sª Mº de Gracia
Fund. Pía autónoma Sor Angela de la Cruz
Fund. Pía autónoma V. del Amparo
Fund. Pía autónoma V. del Prado
Fundación CES Huelva/PROYECTO HOMBRE
Fundación Luis Orione (BAJA TEMPORAL)
Fundación Nuñez Limón
Fundación privada Mª Auxiliadora
Fundación proyecto DON BOSCO
Fundación Sª Mª de Belén
Fundación Valdocco
Grupo ayuda solid. MANOS ISLEÑAS (Comedor)
Hermanas de la Cª de la Cruz (R)
Hermanas de la Cª de la Cruz (casa pral.)
Hermanas de la Cruz de Moguer
Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote
Hermandad de El Rocío de Huelva
Ig. crst. evang. RENACER en Jesuc, (Comedor)
Ig. crst. evang. RENACER en Jesuc, (Reparto)
Obra Social V. Angustias (Comedor)
Obra Social V. Angustias (Reparto)
Remar Andalucía
Res. Ancianas Cia. De la Cruz.
Residencia de ancianos Virgen de Clarines
Residencia Reina de los Ángeles
Residencia Sta. Teresa Jornet
Roperos Social de Huelva
Total EE.BB: 96
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56
92
342
172
122
117
480
258
160
650
39
43
250
190
138
20
30
13
242
123
27
41
24
49
47
0
31
40
4
29
269
209
0
100
201
21
151
224
331
84
430
20
25
29
60
157
256

Villarrasa
Huelva
Isla Cristina
Huelva
Huelva
Calañas
La Palma Cdo
Huelva
Huelva
Palos Fra.
Gibraleón
Niebla
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Lepe
Huelva
Calañas
Escacena C.
Cumbres May.
Higuera de la S.
Huelva
Almonte
Alosno
P. Umbría
Huelva
Huelva
Huelva
Isla Cristina
Valverde C.
Huelva
Moguer
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Ayamonte
Ayamonte
Huelva
Huelva
Beas
Aracena
Huelva
Huelva

Totales beneficiarios: 16.199
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11 Donantes y sociosprotectores
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Agruación Notarial Méndez Núñez
Aguas Danone
Alfonso Antonio Vargas
Andrés Benito Gutiérrez
Antonio Castaño Fernández
Antonio Machuca S.L.
Asaja
Asociación Obreros Portuarios
Agromedina
Antonio Machuca S.L.
Asaja
Asociación Obreros Portuarios
Asprocan
Bellavista NIL Desperandum Golf S.L.
Bodegas Rubio
Bufete de Letrados y Asesores C.B.
Campos Tejada
Canopus Exportación e Importación S.L.
Club Recreativo de Huelva
Conservas Concepción
Contenedores Tartessos S.L.
Cora
Cortijos Cuevas
Costa Atlántico Pescados y Mariscos
Cuétara
Diego de la Villa Ortiz
Diego M. Martín Jara
Diego Pulido Ignacio
Diverfruit
El Corte Inglés

Banco de Alimentos de Huelva

Electra Castillejense, S.a.
Gabitel Ingenieros S.L.
García Carrión
Gerardo Sánchez Macías
Iberleche
IES Francisco Garfia
Inés Sauci Muñoz
Impala
Isabel Pérez Castaño
Isidoro Beltrán Sánchez
Joga Servicios y Mantenimientos
José Luis Contreras Mora
Juan Manuel Díaz Castro
Jucamp Siglo XXI
Luis Marquínez Marquínez
María Luisa Aguiler Muñoz
Mariscos Méndez S.L.
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
Sanyres Sur, S.l.
Sdad. Coop. And. Santa María de La Rábida
Trabajadores Bio-Oil
Vicente Acuña
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12 Actividades
realizadas
1. El Corte Inglés de Huelva hace entrega al
Banco de Alimentos de 4.453 kilos
El Corte Inglés e Hipercor en Huelva hacen
entrega al Banco de Alimentos de 4.453 kilos
correspondientes a la ‘Gran Recogida 2019’.
Dicha cantidad corresponde a los 4.048 kilos
recogidos en el Centro Comercial en dicha
campaña, más la donación que El Corte Inglés
realiza cada año con la aportación del 10% del
total de kilos recogidos.
2. La Fundación Unicaja dona 6.000 euros
al Banco de Alimentos de Huelva para
desayunos escolares
La Fundación Unicaja ha ratificado su
compromiso con el Banco de Alimentos de
Huelva aportando 6.000 euros que se destinarán
a desayunos saludables y solidarios para niños
en situaciones especiales, en total, 165 escolares
de dos colegios de La Orden y la barriada de La
Navidad.

1

2

3. La empresa Damas renueva su compromiso
con el Banco de Alimentos de Huelva
La empresa de transportes onubense Damas
ha renovado su compromiso con el Banco de
Alimentos de Huelva, con el que mantiene una
intensa colaboración desde hace tres años. Damas ha vuelto a hacer una donación para sufragar gastos derivados del funcionamiento de esta
ONG y colabora en la logística del transporte de
alimentos que desarrolla el Banco para atender a
todos sus usuarios.
3

4. La Fundación Cepsa dona combustible
para los vehículos del Banco de Alimentos
La Fundación Cepsa en Huelva ha donado a la
Asociación Banco de Alimentos de Huelva, gracias a la colaboración de sus voluntarios, tarjetas carburante destinadas a los vehículos que
la entidad utiliza para el reparto de alimentos a
comedores sociales y otros centros asistenciales
en la provincia. Esta donación tiene su origen en
la campaña solidaria de recogida de alimentos,
organizada durante los días 22 y 23 de noviembre
del pasado año por los Bancos de Alimentos de
España.
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5. La Junta reconoce la labor del Banco de
Alimentos con motivo del Día de Andalucía
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha entregado al
Banco de Alimentos el reconocimiento, en forma
de metopa, con el que el Ejecutivo andaluz quiere
distinguir la labor diaria que realizan estas organizaciones en la provincia onubense, en la que
atienden a miles de personas. Este reconocimiento, que se hace con motivo del Día de Andalucía,
se ha hecho extensible a otras entidades como
Cáritas y Cruz Roja.

5

6. El Ayuntamiento y la Hermandad de
Emigrantes organizan la II Carreta Solidaria
El Ayuntamiento de Huelva y la Hermandad de
Emigrantes se han unido para organizar la II Carreta Solidaria, una acción con la que, gracias a la
solidaridad de los onubense, consiguieron recoger 3.000 kilos de alimentos para aquellas familias
que viven en una situación de gran vulnerabilidad.
7. La Fundación Cepsa dona 200.000 euros
al Banco de Alimentos para cubrir las
necesidades de los colectivos más
vulnerables ante el Covid-19
La Fundación Cepsa ha atendido la petición urgente que ha lanzado la Federación Española del
Banco de Alimentos (Fesbal) para responder a las
necesidades de compra y distribución de alimentos básicos entre los colectivos más vulnerables
por la pandemia del Covid-19, donando una cantidad de 200.000 euros para la adquisición de productos de primera necesidad.
8. La Caixa inicia una campaña de ayuda
al Banco de Alimentos por la crisis del
Covid-19
La Fundación ”la Caixa” y CaixaBank han puesto
en marcha la campaña solidaria 'Ningún hogar sin
alimentos' para intentar suplir la falta de campañas presenciales de recogida de alimentos y así
responder, de forma excepcional, a la emergencia
social derivada de la actual crisis sanitaria y social
del Covid-19.

6

7

9. Fundación Caja Rural y el Banco de
Alimentos redoblan esfuerzos para hacer
frente a las crisis del coronavirus
Fundación Caja Rural del Sur y el Banco de Ali-
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mentos de Huelva, que llevan 20 años colaborando para atender a las personas más necesitadas y con menos recursos, han redoblado
esfuerzos ante la crisis social que también va
dejando la pandemia del coronavirus, que han
plasmado en la firma de un convenio suscrito
por los presidentes de Fundación Caja Rural del
Sur y Banco de Alimentos de Huelva, José Luis
García-Palacios Álvarez y Juan Manuel Díaz Cabrera, respectivamente.
10. Las fundaciones Persán y Cepsa llenan
de detergente el almacén del Banco de
Alimentos de Huelva
Las fundaciones Cepsa y Persán han llenado
el almacén del Banco de Alimentos de Huelva
(BAH). Se trata de la primera entrega de la donación, 36 toneladas del total de las 54 toneladas
previstas de detergentes para lavado de ropa
y lavavajillas, que beneficiarán a 5.400 familias
necesitadas de la provincia.

9

10

11. El Banco de Alimentos organiza una
Gran Recogida Virtual con el apoyo de
la Autoridad Portuaria para mantener el
abastecimiento en los próximos meses
El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha puesto en marcha la Gran Recogida Virtual #HuelvaTeNecesita con la colaboración de la Autoridad
Portuaria de Huelva, una novedosa iniciativa
con el objetivo de recaudar donativos para alimentos y poder abastecer a las personas que
peor lo están pasando con esta crisis sanitaria,
social y económica provocada por la pandemia
del coronavirus.
12. La consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación visita el almacén
del Banco de Alimentos
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que la
subvención extraordinaria concedida por su
departamento a la Federación de Bancos de
Alimentos de Andalucía, permitirá atender a
15.000 familias en la provincia de Huelva. Ruiz,
que ha visitado el almacén del Banco de Alimentos de Huelva, ha señalado que del millón
de euros concedido para toda Andalucía, casi
100.000 (98.965,28) han sido destinados a esta
provincia.
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13. La Autoridad Portuaria de Huelva colabora
en la donación de 3.000 kilos de alimentos
al BAH
El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha recibido una donación de 3.000 kilos de alimentos con
la colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva para llevarla a cabo, con la que esta entidad da
muestras, una vez más, de su compromiso con la
sociedad onubense.

13

14. Constituida la nueva junta directiva del
Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla
Los representantes de los 11 bancos de alimentos
que componen el Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Fabacm) han constituido la
nueva junta directiva resultante de las elecciones
celebradas, que han determinado la Presidencia
para el Banco de Alimentos de Ceuta. Precisamente la provincia de Huelva ha sido la elegida
para acoger la primera reunión de la junta directiva, en la que se definieron las líneas estratégicas
a seguir a corto y medio plazo y los objetivos concretos de los próximos meses.

14

15. El Banco de Alimentos recibe una donación
de más de 200 kilos de carne de toro de la
Ganadería Acosta
El Banco de Alimentos ha querido agradecer al
ganadero onubense su gesto solidario; al Ayuntamiento de San Juan del Puerto y a la empresa
Transportes Francisco Vidarte su labor altruista
en las gestiones del traslado de la mercancía desde la ganadería sanjuanera al matadero situado
en Salteras y, desde éste al almacén del BAH; y a
Mataderos del Sur su colaboración en los trabajos
de despiece y envase de la mercancía, que han
hecho posible su reparto.
16. El Banco de Alimentos de Huelva
renueva su convenio de colaboración con
Mercadona
Mercadona, compañía de supermercados físicos
y de venta online, renueva su convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Huelva con
el fin de continuar la entrega diaria de productos
frescos y de cercanía a los doce comedores sociales con los que colabora en la provincia, donde
se preparan comidas para atender a personas y
familias en situación de vulnerabilidad social.
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17. Concierto 'Nuestra Zarzuela' de la Banda
Sinfónica Municipal de Huelva a beneficio
del Banco de Alimentos
La Banda Sinfónica Municipal de Huelva ha dado
una muestra más de su firme compromiso con
el Banco de Alimentos de Huelva organizando un
nuevo concierto a beneficio y para el impulso de
nuestra actividad. El 21 de octubre a las 20.00 horas, la Casa Colón de Huelva acogió el concierto
benéfico 'Nuestra Zarzuela', bajo la dirección de
Francisco de la Poza.

17

18. Unos 25 alumnos finalizan tres cursos de
formación en carnicería organizados por el
Banco de Alimentos
Alrededor de 25 alumnos han completado su formación en carnicería gracias a tres cursos organizados por el Banco de Alimentos y desarrollados
en el Instituto Superior de Gastronomía. En concreto, dos de esos cursos han sido financiados
por la Fundación Caixa, mientras que un tercero
ha sido financiado por la Junta de Andalucía a cargo del programa 0,7.
18

19. El Ayuntamiento aportará 30.000 euros
para respaldar la labor solidaria del Banco
de Alimentos
El Ayuntamiento de Huelva aportará un total de
30.000 euros para respaldar la labor solidaria que
Banco de Alimentos lleva a cabo en la ciudad con
los colectivos onubenses más vulnerables. De
esta forma, con el fin de optimizar los recursos
disponibles y reforzar la respuesta a las familias
en estos momentos especialmente difíciles, esta
cuantía, incluida en el convenio suscrito por el
Consistorio con esta entidad, se destinará íntegramente a la adquisición de alimentos.
20. El Banco de Alimentos de Huelva inicia la
Gran Recogida 2020 en 198 supermercados
de la provincia y a través de su web
El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) desarrolla
su Gran Recogida de Alimentos 2020, que canalizó la recogida con donaciones económicas que,
para mayor seguridad de los ciudadanos, in situ
en la caja de los supermercados y online a través
de la web del BAH. Con el patrocinio y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva, se
desarrolló en 198 tiendas y supermercados.
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21. La Hermandad del Rocío de Huelva
respalda la labor del Banco de Alimentos
La Hermandad del Rocío de Huelva ha mostrado,
una vez más, su apoyo a la labor del Banco de Alimentos de Huelva, con la que la Hermandad colabora habitualmente a través de su Obra Social. La
Hermandad ha hecho una importante donación
que el Banco agradece y que convertirá en los
tan necesarios alimentos que están demandando
muchos ciudadanos.
22. La ONCE dona 1.760 kilos de alimentos
contra la pandemia al Banco de Alimentos
de Huelva
La gran familia del Grupo Social ONCE se ha volcado y ha conseguido su propósito (previsto para
tres meses) de reunir 111.111 kilos de alimentos
que, en colaboración con los Bancos de Alimentos de todas las provincias españolas, tratarán de
paliar los efectos de la pandemia sobre muchas
familias en situación de dificultad. En Huelva se
han recogido un total de 1.760 kilos, que se ha
donado al Banco de Alimentos de Huelva.

21

23. El Torneo benéfico de Golf del Bellavista
Golf Club logra recaudar más de 2.000
euros para el Banco de Alimentos de
Huelva
Un año más, el Torneo de Golf organizado por
el Bellavista Golf Club a beneficio del Banco de
Alimentos de Huelva durante la jornada de ayer
se saldó con un gran éxito de participación. La
prueba deportiva contó finalmente con la participación de 96 inscritos, que disputaron un torneo
bajo las medidas de seguridad marcadas por la
Federación, y que logró recaudar más de 2.000
euros a beneficio del Banco de Alimentos de
Huelva.
24. El Banco de Alimentos de Huelva recibe
una importante donación de los empleados
de Impala Terminals Huelva y de la
Fundación Trafigura
El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha recibido una importante donación procedente de la
campaña de recogida de alimentos que han llevado a cabo los trabajadores y proveedores de
Impala Terminals Huelva. La campaña ha resultado en la consigna de 1,850 kg de alimentos al
BAH, cuya misión es de paliar las necesidades de
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los más desfavorecidos de Huelva y su provincia.
La Fundación Trafigura, entidad filantrópica instituida por el Grupo Trafigura, ha respaldado la
operación con una donación de 25.000€ al BAH.
25. Lucena del Puerto se vuelca con el Banco
de Alimentos de Huelva
La pizzería Darbuka y Cortador Vicente García,
ambas localizadas en Lucena del Puerto, se
han unido para ayudar a las personas que más
lo necesitan y para poner en valor el producto
onubense elaborando pizzas con jamón serrano
cuyos beneficios se han destinado al Banco de
Alimentos de Huelva. En total, casi 1.400€ de las
pizzas vendidas en la jornada del 21 de diciembre, además de todos los alimentos recogidos
para ayudar a los que más lo necesitan.
26. Aguas de Huelva renueva sus
compromisos de colaboración con el
Banco de Alimentos
Esta colaboración anual dentro de la política
de responsabilidad social corporativa de Aguas
de Huelva, se enmarca en su compromiso para
cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por el Alto Comisionado para
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Mediante la firma del convenio, la empresa colabora un
año más con los importantes proyectos sociales
que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Huelva.
27. El Banco de Alimentos recibe una de las
ayudas de AIQBE para luchar contra los
efectos del coronavirus
La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva (AIQBE) ha concedido al
Banco de Alimentos de Huelva una ayuda económica para impulsar un proyecto para paliar
necesidades básicas de alimentación de los
onubenses en situación vulnerable. Con este
proyecto, el Banco de Alimentos de Huelva prevé
atender a 3.000 personas beneficiarias directas.
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13 El BAH en los
MM. CC.

Prensa escrita/
medios digitales

Nº de
apariciones

Huelva Información

73

HuelvaYA

51

Huelva Buenas Noticias

42

Europa Press

38

Diario de Huelva

35

Huelva24

32

Heconomía

28

Viva Huelva

21

Huelva Red

21

Agrodiario Huelva

9

HuelvaHoy

5

Onuba Actual

5

Infonuba

3

Tinto Noticias

2

La Vanguardia

1

Empleo Huelva

1

Córdoba

1

Total
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368
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