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¿¿QQUUIIEENNEESS  SSOOMMOOSS  YY  DDOONNDDEE  EESSTTAAMMOOSS??  

  

  
  
 

Somos la Asociación Banco de Alimentos de la Costa del 
Sol, también conocidos como Bancosol Alimentos, y 
dedicamos nuestro tiempo a hacer cumplir uno de los 
derechos fundamentales más importantes: el acceso a una 
alimentación suficiente, segura y saludable. 
 
Nos encontramos en C/ Escritora Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, nº 1; 29196 Málaga; Para una atención directa 
podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 
952179579.  
 
En nuestra página web www.bancosol.info  se encuentra 
toda la información  actualizada sobre nuestras actividades y 
desarrollo de proyectos, así como otros datos de interés.   
 
Para cualquier otra duda o información, podéis escribirnos a  
través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
malaga@bancosol.info   
 

http://www.bancosol.info/
mailto:malaga@bancosol.info
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¿¿QQUUIIÉÉNN  FFOORRMMAA  BBAANNCCOOSSOOLL??  
 
Actualmente  Bancosol cuenta con un grupo de 67 
voluntarios repartidos en las diferentes áreas que  junto al 
equipo de trabajadores, hacen posible una mejor 
consecución de nuestros objetivos. El número de voluntarios 
se incrementa con la plantilla que colabora de forma eventual 
con nosotros en la realización de campañas.   
 
Además contamos con 117 socios que  a lo largo del año 
colaboran con Bancosol; algunos lo hacen de forma activa ya 
que son miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea.  
 
Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo en: 
 
¿Quieres ser voluntario? Escribe un correo a 
malaga@bancoso.info y te daremos toda la información que 
necesitas.  
 
¿Quieres ser socio? En nuestra página web encontraras un 
formulario para rellenar.  
 
¿Eres empresa o particular y quieres colaborar con 
nosotros? Escribe un correo a malaga@bancosol.info y te 
ayudaremos en todo lo que sea posible. 
 

 

mailto:malaga@bancoso.info
mailto:malaga@bancosol.info
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¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEEMMOOSS??  
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¿¿QQUUÉÉ  IIMMPPLLIICCAA  EELL  RREEPPAARRTTOO  DDEE  

AALLIIMMEENNTTOOSS  EENN  BBAANNCCOOSSOOLL?? 
 
A lo largo de los diferentes puntos que se van a tratar en las 
siguientes páginas explicaremos qué implica el reparto de 
alimentos en Bancosol, desde su entrada  a través de los 
diferentes canales hasta llegar a los beneficiarios.  
 
1: Canales de entrada:  

 
A través del Programa Bancosol se lleva a cabo 
el reparto de las donaciones de alimentos 
procedentes principalmente del carácter 

excedentario de las diferentes empresas del sector de la 
alimentación, e iniciativas privadas.   Estos productos son 
tanto de carácter no perecedero, como lo que nosotros 
consideramos Productos del día al tratarse de productos 
frescos, fruta y verduras. 
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A lo largo de 2017 se han 

realizado un total de 5 

campañas en  125 

establecimientos, gracias a la 

colaboración de diferentes cadenas de 

supermercados  que han querido 

colaborar con nuestra labor.  

Desde hace varios años se 

lleva a cabo  la 

transformación de 

hortalizas, procedentes de varias 

cooperativas andaluzas, en fritada.  

Asi se convierte en  un producto perecedero, aumentándole 

así  la fecha de consumo; En 2015 se puso en  la creación de  

caldos para envasarlos y suministrarlo a los beneficiarios.  

Y en 2017 se comenzó la transformación de leche en leche 

en polvo. 

Todas han sido financiadas por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e igualdad, y elaborado por Unilever, 

empresa colaboradora con Bancosol.  

Mercamálaga se 

encuentra muy cerca de 

nuestras instalaciones por 

lo que facilita mucho a las 

diferentes empresas la donación de 

sus excedentes evitando así un 

despilfarro de alimentos.   Son 

varias  los puestos que colaboran con nosotros de forma 

asidua durante todo el año. 
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Tenemos un grupo de voluntarios  encargado de 

impartir charlas en colegios de Málaga y 

provincia.  

Durante  estas sesiones 

se explica cómo nacen 

los bancos de alimentos, 

y cómo han ido 

evolucionando hasta 

llegar a trabajar con la 

metodología actual.  

 

Nos centramos  en la importancia de evitar el despilfarro, 

ya que en Europa se desperdician un total de 89 millones de 

toneladas,  y como poner nuestro granito de arena para 

evitarlo.   A través de estas charlas son muchos los colegios 

que colaboran en campañas de recogidas de alimentos en 

el mismo centro, y colaboran  alumnos  voluntarios en las 

campañas de Bancosol.  

Numerosos 

colectivos  realizan 

eventos 

benéficos a lo largo del 

año para contribuir a labor 

de Bancosol.  Estos 

colectivos son de diferentes 

índoles,  al igual que los eventos que organizan; colectas de 

alimentos, eventos deportivos o conciertos en el que la 

entrada es 1kg de  alimentos no perecederos o donaciones 

económicas.  
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Además de todos los alimentos que repartimos 

procedentes de donacionas, tanto personales como 

de empresas, una gran parte de los alimentos que 

se reparten en Bancosol son procedentes de prográmas 

institucionales, como son el caso del FAGA y FEAD, estos 

dos programas se explicaran a contiunación. 

El FAGA es el plan operativo de 

distribución gratuita de frutas y hortalizas 

del Fondo Andaluz de Garantía Agraria. 

Bancosol realiza la 

distribución de estos 

alimentos una vez a la semana en nuestra 

nave central situada en el polígono Trévenez.  

El FEAD es un programa nacional que 

distribuye alimentos a las personas más 

desfavorecidas, cofinanciado en un 85% por 

la Unión Europea y un 15% con 

presupuestos de la Administración General del Estado.  Las 

circunstancias se determinan mediante la elaboración de 

informes sociales realizados por trabajadores sociales en dos 

fases: Información y difusión del protocolo de actuación y 

elaboración de los informes sociales. 
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TTÚÚ  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN::  
 

Tú colaboración es una parte fundamental 

de Bancosol, ya que todas las acciones sean 

económicas o de alimentos,  se realicen a 

través de acciones impulsadas por empresas 

privadas o públicas, colegios o las campañas 

que realizamos de recogida en los 

establecimientos, están impulsadas 

por un  “yo” que inicia la idea del 

“qué será”  y ese mismo “yo”  es el 

que posteriormente hace que cada 

persona quiera colaborar de forma 

individual en la consecución de 

nuestros objetivos.   

 

A lo largo del año tienen lugar  recogidas de alimentos a la 

que llamamos OPERACIÓN KILO en la que participa solo la 

cadena de alimentación que lo promueve, llevándose a cabo 

durante los meses de Abril a Julio. En el año 2017 han 

participado 125 establecimientos pertenecientes a 5 

cadenas, que gracias a la colaboración de 1119 voluntarios 

se pudieron recoger y clasificar 210.395 kg de alimentos no  

perecederos. 

OPERACIÓN KILO 2017 

CADENAS ESTABLECIMIENTOS KILOS VOLUNTARIOS 

Carrefour Hiper 8 29.621 191 

Carrefour Market 4 3.548 

148 Maskom 38 14.036 

Mercadona 73 159.989 

780 Eroski 2 3.201 

TOTAL 125 210.395 1119 
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GGrraann  RReeccooggiiddaa  ddee  aalliimmeennttooss::  
 

La Gran Recogida es una iniciativa solidaria a nivel nacional 

promovida por la Federación Española de Banco de 

Alimentos (FESBAL). 

 

Se trata de la mayor colecta anual de alimentos no 

perecederos por parte de los Bancos de Alimentos, siendo 

una oportunidad extraordinaria para concienciar a la 

población sobre la pobreza que no se ve, y también  dar a 

conocer nuestra labor. 

 

Fue en el año 2012 cuando Bancosol  con mucho 

entusiasmo y confianza  se incorporó a este proyecto.  Esto 

se produjo  gracias a la colaboración de algunas cadenas de 

alimentación  que quisieron ser participes de esta iniciativa, 

incorporando sus establecimientos,  compartiendo ilusión por 

esta nueva campaña. Sin olvidar la entrega del primer gran 

grupo de voluntarios  que cubrieron todos los 

establecimientos en el fin de semana, y posterior  

clasificación en nuestras instalaciones.   
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En la Gran Recogida del 

este año han participado 

un total de 16 cadenas de 

alimentación, sumando 

entre todas un total de 

308 establecimientos en 

Málaga capital y provincia.  

 

Para poder llevarla a cabo hemos contado con más de 

4.000voluntarios, que pertenecen a diversos colectivos: 

Colegios de enseñanza, IES, Universidad de Málaga, Grupos 

Scouts, Colegios profesionales, Asociación de Cofradías, 

Asociaciones benéficas, Cáritas, Instituciones, ONG y 

numerosos grupos de voluntarios anónimos; Coordinados y 

apoyados por un equipo veterano de  voluntarios de 

Bancosol, organizados en una comisión de seis voluntarios, 

capitanes y responsables de establecimientos, junto a la 

colaboración  de la dirección de Bancosol.  
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Gracias a la generosidad de los malagueños y al buen hacer 

de los voluntarios y de los trabajadores de los distintos 

establecimientos, se recogieron un total de 530.000kg. Los 

cuales fueron clasificados con la ayuda de 1.300 voluntarios 

que contribuyeron con su tiempo para lograr clasificar todos 

estos alimentos en un plazo de un mes. 

 

 

 

 

 

    



13 
 

LLOOGGIISSTTIICCAA  YY  AALLMMAACCEENN  

  
 

Como hemos explicado en el punto 

anterior  los canales de entrada de 

alimentos pueden ser varios y sea 

cuál sea, el procedimiento previo al 

reparto es el mismo.    De estas 

tareas se encarga el área de 

Aprovisionamiento, Almacén y  

Distribución. 

 

El primer paso  es la  gestión de la llegada 

de los alimentos a Bancosol, ya sea de 

forma directa desde el donante o a través de la 

recogida  por nuestro personal, para su posterior recepción.   

 

Tras la descarga  el personal recuenta la 

mercancía para poder realizar el albarán 

de entrada para su recepción  y 

elaboración del plan de reparto entre los 

beneficiarios.  

 

Por último  se  planifica  la recogida por 

parte de las entidades, de manera que se 

pueda realizar de forma ordenada y eficaz  

por parte de todos.  
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RREEPPAARRTTOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  
 

Actualmente Bancosol atiende a 48.561  

personas  a través de diferentes 

entidades benéficas. 

Podemos distinguir entre entidades de 

consumo, en la que situaríamos a los 

comedores, ya sean abiertos a la 

comunidad, es decir que preparan y sirven los alimentos a 

los más necesitados  o de carácter interno, como por ejemplo 

las guarderías.   

También encontramos entidades de reparto, que como su 

nombre indica son las que reparten los alimentos al sector de 

la población que presenta carencias.   

Por último podemos encontrar el reparto mixto, es decir 

entidades que cumple requisitos para formar parte de los dos 

y cumple funciones tanto de reparto como de consumo.  

Este año hemos repartido 6.017.705 kg de alimentos entre 

209 entidades beneficiarias, lo que nos permitió hacer 

llegar alimentos a más de 48.561 personas de la provincia 

de Málaga. Distribuidos de la siguiente manera.  
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- Programa FEAD: 1.798.298 kg de alimentos no 

perecederos correspondientes al Fondo Europeo de Ayuda a 

los Desfavorecidos. 

 

 

 

 - Programa FEGA- FH: 1.463.693 kg de Futras y Hortalizas 

correspondientes al Fondo Andaluz de Garantía Agraria. 
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- Programa de Bancosol Perecederos: 14.451kg de 

productos frescos, que necesitan ser repartidos de formar 

urgente.  

 

 

 

 - Programa de Bancosol no Perecederos: 2.288.894kg de 

alimentos no perecederos, procedentes de nuestro programa 

tradicional. 
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 - Programa de Transformación: 57.089kg de Leche en 

polvo, pertenecientes al programa financiado por el MSSSI. 

 

 

  Nº DE BENEFICIARIOS KILOS REPARTIDOS 

Bancosol no 
perecederos 

                               
14.451    

                   
1.623.290    

Fritada 
                               

44.811    
                       

449.520    

Caldo 
                               

44.811    
                       

216.084    

Leche en Polvo 
                               

44.811    
                         

57.089    

Bancosol 
Perecederos 

                               
14.451    

                       
409.730    

FEAD 
                               

28.573    
                   

1.798.299    

FAGA 
                                 

9.851    
                   

1.463.693    

TOTAL 
                               

48.561    
                   

6.017.704    
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  

CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  ““LLAA  CCOOMMIIDDAA  NNOO  

SSEE  TTIIRRAA””    
 

Es un proyecto propio basado en contenidos y datos del 

Proyecto de Sensibilización contra el Despilfarro del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

gracias a la participación de nuestros voluntarios. 

Con esta campaña Bancosol pretende sensibilizar a nuestros 

menores sobre la problemática del despilfarro  en el consumo 

de alimentos. Ayudando a identificar malos hábitos de 

consumo que generan desperdicio y las posibles actuaciones 

para corregirlos. Además, permite conocer el funcionamiento 

de nuestra Entidad. 

Este programa está destinado  a 

alumnos de Sexto de Primaria y 1º 

de ESO, en grupos de no más de 

50 alumnos. A lo largo del año 

podemos visitar entre 30 y 40 

centros en Málaga y provincia.  

Las actividades  desarrolladas que son las siguientes:  

 Identificar hábitos erróneos de los protagonistas del vídeo. 

 Emparejar los consejos del decálogo infantil del Buen 
Aprovecho. 

 Completar el título de la campaña con una reflexión 
personal y comentarla con los compañeros. 

 Compartir con la familia la ficha de las 10 claves para 

reducir el desperdicio. 
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PPRROOYYEECCTTOO  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL    
 

Programa de acompañamiento, formación y 

realización de prácticas empresariales. 

 

Desde el año 2014, Bancosol decide no solo atender las 

necesidades básicas en alimentación sino que, entre los 

beneficiarios y, según características y criterios, selecciona a 

los que cumplen una serie de requisitos y motivación para el 

acompañamiento en orientación laboral, formación y 

prácticas empresariales que han permitido la inserción 

laboral de más de 320 beneficiarios en exclusión social. En 

2017 se han insertado tras su formación 146 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Inclusión Socio Laboral facilita la adquisición 

y desarrollo de habilidades que permitan, a las personas 

perceptoras de alimentos y/o en riesgo de exclusión social,  

participar como trabajadoras y ciudadanas responsables en 

el ámbito laboral, social y cultural.  
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Actualmente el Proyecto acomete acciones individuales y 

grupales que las capacitan a nivel profesional y de búsqueda 

de empleo.  

Desde una metodología activa y participativa, detectamos 

necesidades formativas en las personas participantes y 

oportunidades de empleo para ellas en el mercado laboral 

local.  Organizamos la formación teórica y práctica en estos 

sectores de actividad y complementamos con la firma de 

convenios de colaboración con empresas socialmente 

responsables en las que realizar las prácticas profesionales. 

De esta forma se integran en un entorno de trabajo real en 

donde la empresa comprueba la capacitación para el 

desempeño del puesto y supera algunas resistencias 

iniciales a su contratación. 

 

 

50% 
HOSTELERIA 29%  

COMERCIO 

18% 
SERVICIOS 

3 % 
AT.PERS.DEPE

N. 

SECTOR EMPRESA DONDE SE REALIZARON 
LAS PRACTICAS 

HOSTELERIA 

COMERCIO 

SERVICIOS 

AT.PERSONAS 
DEPENDIENTES 
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El proyecto tiene un fin integrador, ya que detecta el 

potencial personal y profesional de las personas para 

facilitarles su inserción social y laboral. Para ello es decisivo 

estrechar las relaciones con las empresas colaboradoras con 

objeto de iniciar nuevas vías de trabajo hacia la 

intermediación laboral. Gracias al conocimiento de las 

empresas y de las oportunidades de empleo que generan, el  

Proyecto puede dar un paso más y gestionarles directamente 

las ofertas de trabajo para cubrirlas con las personas 

participantes de nuestro Proyecto. El trabajo coordinado con 

las Entidades benéficas resulta imprescindible para conocer 

más a fondo a las personas y trabajar en las causas de su 

exclusión laboral. En ocasiones será posible intervenir en 

estas causas y en otras, derivaremos a otros recursos 

adecuados. El trabajo en red con otras entidades es 

importante para dar respuesta a tantas personas y optimizar 

las posibilidades de formación y empleo existentes en 

Málaga. 

Cuando empezamos este proyecto, la mayoría de las 

personas (un 79%) recibían alimentos a través de las 

entidades de reparto y un 21% pertenecían a otras entidades 

(servicios sociales, u otras asociaciones que trabajaban con 

personas en riesgo de exclusión social)  
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De ese porcentaje de personas procedentes de Bancosol 

(127 personas de las 161 entrevistadas) actualmente hay un 

51 % que no reciben alimentos, esto supone 64 personas 

que han salido de una situación de necesidad.  

  

SI 
49% NO 

51% 

RECIBE ALIMENTOS 
ACTUALMENTE  

(USUARIOS BANCOSOL) 
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CCOOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS  DDEE  BBAANNCCOOSSOOLL  

 

Desde hace ya varios años, Bancosol colabora con el 

proyecto denominado “Escuela de Valores” en la difusión del 

mismo y, a veces, participa con alguna ponencia relacionada 

con sus líneas de actuación propias como Banco de 

Alimentos: la reducción del despilfarro y la atención con 

alimentos así como con orientación y formación para la 

inclusión social y laboral, a las personas en exclusión social 

de la provincia de Málaga.  

 

Concretamente este año, el 29 de junio pasado y dentro del 

ciclo “Belleza y Paz”, compartió su experiencia D. Joaquín 

Jiménez Jiménez. (Presidente de Bancosol).  

 

El tema de la ponencia fue: “Comparte felicidad”, Bancosol te 

necesita por y para recuperar la dignidad humana. 

Cada persona necesita que se le reconozcan sus derechos y 
que se le requieran sus obligaciones, según su conciencia y 
la ley vigente; postulada de la declaración universal de los 
derechos humanos. 

No sólo las instituciones sino la sociedad civil, deben hacer lo 
posible para asegurar las necesidades básicas de cada 
persona y de las familias. Sobre todo, evitando los riesgos de 
la exclusión social por carecer de trabajo. 

Lo cual no sería posible sin un voluntariado preparado y 

comprometido. Que, junto con algunos profesionales, se 

haga cargo de medidas específicas en un plan de desarrollo. 

Tareas que ya funcionan pero que son muy mejorables.  
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Esta iniciativa de la Escuela de Valores, con la que también 

colaboran el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el Colegio 

de Médicos de Málaga, persigue reflexionar juntos y 

compartir conocimiento sobre cuestiones y actitudes 

humanas, e iniciativas concretas que nos pueden ayudar a 

vivir más felices pero pensando más en los demás. 
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La solidaridad: 

Nuestro mejor proyecto 
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C/ Escritora Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, 1 

Polígono Trévenez 
 29196 Málaga 

 

 

 

 

 


