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QUIÉNES SOMOS
El Banco de Alimentos de Las
Palmas es una organización sin
ánimo de lucro basada en el
voluntariado, con domicilio social
en la nave 12,4 de Mercalaspalmas,
en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria. Es Medalla de Oro
de Canarias, está en posesión del
Roque Nublo de Plata de
Solidaridad Internacional otorgado
por el Cabildo de Gran Canaria y
Nave del Banco de Alimentos cedida por Mercalaspalmas
está declarado de utilidad pública
por el Ministerio del Interior, lo
que permite a las personas y empresas que colaboran con el mismo obtener la
desgravación fiscal correspondiente. Comparte, con los 55 Bancos de Alimentos de
España el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012.
El nombre “Banco de Alimentos” está registrado por la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), con el número 2.861.983, en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de España. Conforme a lo establecido en la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre
de Marcas, este registro confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla,
otorgando, además a dicho titular la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales
contra quienes lesionen su derecho, tal como se refleja en el artículo 40 de la citada Ley.
El Banco de Alimentos de Las Palmas está inscrito en el Registro de Asociaciones de
Canarias con el número G1/S1/5910-99/GC El código de identificación fiscal es
G35568401.
En España, los Bancos de Alimentos son entidades reconocidas oficialmente. En
nuestro País hay cincuenta y cinco Bancos de Alimentos que están integrados en la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que a su vez es miembro de la
Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA).
NUESTRO OBJETIVO
Nuestro principal objetivo es redistribuir los excedentes alimentarios que se generan en
nuestro entorno y ponerlos al alcance de las personas que más los necesitan a través de
centros asistenciales jurídicamente constituidos que tenga entre sus fines el de dar
alimentos a los necesitados, produciéndose así una mediación para resolver la
contradicción “despilfarro-pobreza”.
LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del Banco de Alimentos de Las Palmas son el colectivo de personas
necesitadas de la provincia de Las Palmas. Actualmente el Banco de Alimentos
colabora con 208 entidades benéficas que atienden a más de 44.000 personas.

LA PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos que se reparten
proceden
principalmente de dos fuentes:
- De la Comunidad Europea merced a un
Programa de ayuda a necesitados establecido en 18
países. En España este programa se canaliza a
través del FEGA (Fondo Español de Garantía
Agraria) dependiente del Ministerio de Medio
Vista parcial de nuestro almacén
Ambiente, Medio Rural y Marino, que cuenta para
su distribución con los 55 Bancos de Alimentos
establecidos en todo el País.
- De la donación de grandes superficies, empresas de alimentación, así como por
personas a título individual y organizaciones de la Comunidad Canaria. Estos
alimentos son recogidos y examinados en un minucioso control de calidad, para
optimizar los resultados. Su almacenaje se hace organizando y clasificando los
mismos siguiendo criterios de caducidad, mantenimiento y conservación.
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN.
La Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas, está dirigida por la Asamblea
General, órgano supremo de la Asociación, integrada por todos los asociados, cuyo
número asciende a 31 socios, fundadores unos y numerarios y honorarios otros. Una de
sus funciones es elegir a los miembros que constituyen la Junta Directiva que es el
órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.
COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva está compuesta por los miembros que figuran a continuación
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LA ESTRUCTURA DE TRABAJO
La estructura organizativa del Banco de Alimentos de Las Palmas la entendemos como
los diferentes patrones de funcionamiento encaminados a cumplir las metas propuestas
y lograr el objetivo deseado. Somos conscientes de que el trabajo humano organizado y
tecnificado es la base de la “eficiencia” de nuestras actividades. Esta estructura
organizativa se sustenta en las áreas de:
- Dirección y Administración
- Comunicación
- Logística
- Relaciones externas
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LOS RECURSOS HUMANOS
El Banco de Alimentos de Las Palmas no
podría funcionar si no contase con personas
dispuestas a colaborar con sus fines. El
voluntariado que forma parte del Banco de
Alimentos de Las Palmas está compuesto por
personas de todas las edades y poseen un alto
grado de implicación social.
La mayoría son profesionales, generalmente
cualificados, que de forma gratuita y
aprovechando su formación, desempeñan
tareas contables, jurídicas, administrativas, de
comunicación, de relaciones públicas, etc.,
necesarias para el buen funcionamiento de la
organización.

Grupo de voluntarios en el almacén

Las personas que integran el voluntariado del Banco de Alimentos constituyen una gran
familia y forman parte de un proyecto social que va avanzando gracias a la labor de
equipo en el que todos son importantes y necesarios. En el Banco de Alimentos de Las
Palmas tiene cabida la participación de todas aquellas personas que quieran hacer crecer
la labor del mismo a través de donativos económicos, cesión de excedentes de

alimentos, experiencia profesional o la ilusión y el esfuerzo que pueden aportar con su
voluntariado.
LA FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO
Abordar el tema de la formación del
voluntariado es para el Banco de
Alimentos de Las Palmas un reto
importante, porque la formación es una de
las garantías de la calidad de la tarea
voluntaria que despierta la solidaridad que,
con tanto entusiasmo desinteresado, viene
desarrollándose en el mismo.
Sesión informativa en la Escuela del Voluntariado

Es la formación, uno de los instrumentos
aunque no el único, que permite al voluntariado ir adquiriendo cada vez más fuerza
social, ahorrando esfuerzos y rentabilizando su entrega gratuita.
Por ello estamos obligados a abordar no solamente su necesidad, sino que debemos
intentar concretar el tema en la medida en que sea posible. Cuando nos referimos a
Formación del Voluntariado estamos hablando de un proceso constante de
transformación, en el que el voluntario, con su grupo de acción, va dialogando con la
realidad, va aprendiendo de ella, y va sistematizando sus conocimientos, sus hábitos de
trabajo, y sus habilidades.
La finalidad de la Escuela
La Escuela de Voluntariado del Banco de
Alimentos de Las Palmas se constituye como
un centro de formación, encuentro, reflexión y
estudio para todos los ciudadanos y entidades
sociales que participan o quieran participar a
través del voluntariado en labor solidaria que
lleva a cabo el Banco de Alimentos.
La participación del voluntariado adquiere
mayor sentido y eficacia con una organización Sesión informativa para alumnos de Instituto
y una formación de calidad. Una adecuada
información y formación garantiza la adquisición de las herramientas necesarias para
saber dar respuesta a las diversas situaciones que la acción voluntaria plantea en el día a
día y es, además, un derecho de todas aquellas personas que realizan acciones
desinteresadas en beneficio de su comunidad. Su finalidad es promover un voluntariado
dinamizador y responsable.
Sus objetivos
-

Aportar al voluntariado que, directa e indirectamente está relacionado con el
Banco de Alimentos de Las Palmas, el eficaz instrumento de la formación que
permita a dicho voluntariado adquirir una mayor fuerza social y una mayor

-

-

-

eficacia de su entrega gratuita, conforme a los objetivos y a las opciones
educativas de la Escuela de Voluntariado
Promover entre las Entidades Benéficas con las que el Banco de Alimentos de
Las Palmas colabora, la importancia que tiene la formación como oportunidad
para el perfeccionamiento de sus voluntarios y como medio para afrontar
determinadas situaciones de carencias por las que atraviesan muchas de las
personas a las que atienden.
Desarrollar, gratuitamente, las acciones formativas derivadas de las necesidades
reales y sentidas detectadas por las distintas Entidades Benéficas y por el Banco
de Alimentos de Las Palmas.
Contribuir a la formación permanente del voluntariado con la celebración de
reuniones de trabajo, jornadas, folletos, publicaciones y encuentros.

LA PLATAFORMA FORMATIVA DEL
BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS
La experiencia diaria del Banco de Alimentos a
través de las Entidades benéficas con las que
colabora, ha permitido comprobar cómo el perfil
de las personas que se benefician del reparto de
alimentos ha cambiado últimamente.
Ya no podemos asociar la carencia de alimentos de
una persona a los clásicos estados de indigencia o
de marginación social. Cada vez es mayor el número de beneficiarios que se encuentra
en la situación de dependencia con respecto a la adquisición de alimentos como
consecuencia de la actual situación de crisis económica frente a la cual las personas más
frágiles son las que carecen de una formación básica que les permita salir de ella. Su
situación les hace situarse en un callejón sin salida con la consecuente repercusión
social que ello conlleva.
Firma del Convenio con ECCA

De ahí, que ante esta realidad de carencia de alimentos y carencia de formación, se abre
al Banco de Alimentos de Las Palmas y las entidades con las que colabora, una nueva
dimensión social a la que hay que contemplar y, si es posible, intentar aportar
soluciones.
Por ello, y dadas las posibilidades que ofrece el
Convenio Marco de colaboración firmado con las
instituciones docentes: Radio ECCA y Centro de
Estudios CUPER, el Banco de Alimentos de Las
Palmas ha establecido una Plataforma Formativa
integrada por la Escuela de Voluntariado del Banco
y dichas instituciones docentes al objeto de llevar a
cabo un trabajo conjunto que permita ofrecer a los
beneficiarios de alimentos una formación básica
totalmente gratuita que les ayude a salir de su
actual situación.

Firma del Convenio con CUPER

WEB RADIO G.C.: LA EMISORA “ONLINE” DEL
BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS
(www.webradiogc.es)
La existencia de una emisora de Radio
en una organización como el Banco de
Alimentos, supone dotar al mismo de
un medio de comunicación cercano
que permite una labor de información y formación de acuerdo
con las características y necesidades de esta organización.
Asimismo, supone un buen motivo para aglutinar a grupos de
personas en torno a un proyecto que podría servir para incentivar
su creatividad y potenciar la acción social del Banco de
Alimentos y un elemento de desarrollo comunitario.

Instalaciones de la emisora

La programación de la emisora en su conjunto se ha constituido como un recurso
sociocultural imprescindible no solo para la potenciación y la difusión de las actividades
del Banco de Las Palmas, sino también para la transmisión de una serie conocimientos
que contribuyan a lograr los siguientes objetivos:
- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en general.
- Desarrollar estrategias comunicativas que modifiquen hábitos de riesgo para la
Salud.
- Fomentar la interacción social.
- Contribuir al desarrollo de la solidaridad
- Potenciar el voluntariado.
LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS
En base al acuerdo nacional con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, el Banco de Alimentos de Las
Palmas facilita a personas que cumplen penas de trabajo en
beneficio de la Comunidad, la posibilidad de colaborar en las
labores de carga, descarga y estiba de los alimentos que se llevan
a cabo en el Área de Logística.
De igual manera, se les ofrece la oportunidad de acogerse a los
beneficios derivados de la Plataforma Formativa que el Banco de
Alimentos tiene establecida con Radio ECCA y CUPER, que
permite aportar un eficaz instrumento de formación que contribuya a una mejor
reinserción, mediante el desarrollo de acciones formativas totalmente gratuitas acorde
con sus necesidades
Este aspecto del trabajo que en el Banco de Alimentos de Las Palmas se lleva a cabo,
permite a las personas a las que se les aplica esta medida invertir determinadas
horas/días de trabajo que son controladas por la Administración del Banco de
Alimentos, contribuyendo con ello a lo siguiente:

-

Que este tipo de medida sea igualatoria frente a otras sanciones penales (por
ejemplo la multa) ya que las personas que cumplen estos trabajos no dependen
de su capacidad económica
Que se cumpla la pena en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar,
laboral y social del penado.
Que se promocionen valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien
común.
Que se pase de considerar a estas personas de “carga social” a ser
“colaboradores al servicio de otros”
Se pasa de una situación “pasiva” ante la sanción penal impuesta, a una situación
“activa”, no “ociosa”.

-

EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA
La evolución experimentada por el Banco de Alimentos de Las Palmas a lo largo de los
últimos años, se puede apreciar en las siguientes gráficas:

ENTIDADES BENÉFICAS
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EL RECONOCIMIENTO SOCIAL
El Banco de Alimentos está contando, no sólo con la generosa
colaboración de una serie de empresas del sector de la alimentación, sino
también con el reconocimiento social puesto de manifiesto en diversas
ocasiones. Ese reconocimiento social se ha
puesto de manifiesto con la concesión de la
Medalla de Oro de Canarias.
Compartimos también Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2012 con los 55
Bancos de Alimentos que componen la
Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL).
Contamos con el reconocimiento del Ministerio
del Interior que nos ha concedido la distinción
de “Utilidad Pública”, con el del Parlamento

Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia
2012

de Canarias, con el del Cabildo de Gran
Canaria que nos ha concedido el Roque
Nublo
de
Plata
de
solidaridad
Internacional, con el de los medios de comunicación social y, sobre
todo, con el de los ciudadanos de los que recibimos continuamente
importantes muestras de cariño y solidaridad.
Medalla de Oro de Canarias

Roque Nublo de Plata

UN GRAN RETO POR DELANTE
Esta realidad en la que se mueve el Banco de Alimentos de Las Palmas supone para las
personas voluntarias que trabajan en él un reto importante porque obliga a una mejor
coordinación, a una mejor distribución de las tareas a desarrollar, a cuidar la
comunicación externa e interna y a plantear el objetivo de alcanzar nuevas metas que
amplíen el horizonte.

ALGUNAS ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS

HASTA UN TOTAL DE 227

