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NOTA 1 - ACTIVIDAD  
 

1.1 Constitución. 
 

La Entidad se constituyó en Las Palmas de Gran Canaria el 27 de mayo de 1999 como una 
Asociación sin ánimo de lucro con la denominación BANCO DE ALIMENTOS DE GRAN CANARIA. 
En Asamblea de Socios de fecha 18 de enero de 2007, se acordó por unanimidad el cambio de 
denominación por la actual BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS. 
 

La Entidad fue registrada en la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias bajo el número 
4.294, con C.I.F.: G-35.568.401 y declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 15 de junio 
de 2009. 
 

1.2 Sede social. 
 

Su sede social está situada en Mercalaspalmas - Nave en Parcela 12, 4, Marzagán, en el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

1.3 Objeto social y actividad. 
 

Los artículos 2 y 3 de los estatutos sociales citan como finalidad y actividades de la Entidad, las 
siguientes: 
 

Artículo 2.- Fines: La Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas tendrá como finalidad principal 
buscar y solicitar de cualquier persona individual o jurídica, así como de cualquier organismo de la 
Administración Pública local, insular o regional de Canarias, la entrega de productos que se utilizan 
habitualmente para la alimentación de los seres humanos, fundamentalmente aquellos que se 
perderían por el exceso de oferta o deficiencias de los sistemas de distribución, para almacenarlos 
y donarlos después, gratuitamente, a centros y organizaciones asistenciales enclavadas en el 
ámbito territorial del Archipiélago. 
 

Artículo 3.- Actividades: Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación organizará las siguientes 
actividades: 
 

- Establecer los contactos oportunos y convenientes para conseguir gratuitamente la entrega de 
los excedentes del sector agroalimentario y cadenas de restaurantes, así como la aportación de 
alimentos del gran público mediante la organización de colectas en centros comerciales, 
colegios, supermercados, grandes superficies, etcétera. 

- Obtener toda clase de recursos en orden al cumplimiento de sus fines. 
- Gestionar almacenes donde conservar los productos que reciba hasta el momento de su 

entrega a otras organizaciones o instituciones asistenciales, así como utilizar las máquinas y 
elementos apropiados para realizar este servicio. 

- Dar publicidad a sus fines y actividades y a las necesidades que tuviere, a fin de recabar 
cualquier ayuda que fuere necesaria. 

- Solicitar, percibir o hacer efectivas las ayudas, subvenciones o patrocinios que por cualquier 
concepto provengan de organismos públicos o entidades privadas, así como contratar y 
convenir con entes públicos de cualquier naturaleza y privados. 

- Asociarse o federarse con otras entidades, tanto españolas como extranjeras con los mismos o 
semejantes fines. 
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