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NNÚÚMMEERROO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS  
 
N º socios/ as: 134 personas 
N º y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 4 empresas y 1 
asociación 
N º voluntarios/ as: 85 voluntarios/as + Campañas 
 
 

FFIINNEESS  
  

 Recabar alimentos de la sociedad, principalmente los de carácter 
excedentario, como medio de solidaridad con los necesitados, 
almacenándolos para su posterior donación. 
 

 Proporcionar los alimentos donados a las instituciones y centros 
asistenciales de la provincia de Málaga que muestren sus necesidades. 

 

 Promover la participación del voluntariado que los dos primeros fines hagan 
necesario. 

 

 Promover la diversificación de las fuentes de financiación y la 
autofinanciación para los tres fines anteriores  

 
Y, para su consecución, desarrollará las siguientes actividades: 
 

 Solicitar y buscar las ayudas de excedentes alimentarios necesarios de los 
distintos sectores de la sociedad, incluyendo todo tipo de campañas de 
donaciones de alimentos 

 

 Requerir asesoramiento técnico en las distintas materias que requieran el 
logro de sus fines. 
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 Desempeñar actividades de captación y diversificación de recursos 
económicos, como la generación de la energía solar fotovoltaica, para la 
venta o el autoconsumo, entre otras, los cuales serán destinados 
exclusivamente a la Misión de Bancosol Alimentos: captación, recepción, 
almacenamiento y excedentes alimenticios. 

 

 Dar publicidad a sus fines y las necesidades que tuviera, a fin de recabar 
la ayuda voluntaria que se precise. 

 

 Organizar cursos, conferencias, mesas redondas, entrevistas, etc. para la 
sensibilización. 

 

 Disponer del material y de los medios técnicos necesarios para una 
comunicación interna y externa transparente y dinámica. 

 
 

RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  DDEE  BBAANNCCOOSSOOLL  

  
Como resultado de las actividades realizadas desde Bancosol Alimentos, se 
han repartido alimentos entre 261 entidades; algunas de ellas han recibido 
alimentos de la Comunidad Europea (Plan FEAD), del programa FAGA, 
Fritada, Caldos,  productos frescos y de Bancosol, otras sólo de uno de los 
Programas, dependiendo de la suscripción de la misma a un servicio u otro. 
 

Programa Bancosol:  
 
Se lleva a cabo gracias a las donaciones de alimentos, principalmente de 
carácter excedentario, de diferentes empresas del sector de la alimentación, 
colectivos, e iniciativas privadas, realizando su posterior almacenamiento y 
distribución, entre los beneficiarios incluidos en este programa. 
El programa se lleva a cabo tanto en nuestra nave central situada en el 
polígono Trévenez, como en Ronda y Marbella, donde contamos con dos 
locales desde donde se suministran alimentos a las diferentes entidades 
situadas en la cercanía, además de Antequera y Ronda, como puntos de 
recogida y reparto de alimentos. 
 

 



 

Fritada: 
 
Este pasado año se puso en marcha la Fritada de Bancosol, financiada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Consiste en una 
transformación de excedentes agrícolas (pimiento, tomate, cebolla y calabacín), 
procedentes de diversas cooperativas andaluzas, en un producto no 
perecedero. Cuenta con amplias fechas de consumo, para orientarlos en su 
totalidad a las personas más necesitadas. En 2015 se ha seguido llevando a 
cabo este proceso de transformación de excedentes, para repartir el producto 
entre nuestros beneficiarios. 
 

 

 

Caldos: 
 
Este año hemos querido dar un paso más, y se ha puesto en marcha la 
elaboración de Caldos. Esta acción ha sido financiada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración de Unilever, que ha 
sido la empresa encargada de hacer los caldos, envasarlos y suministrárnoslo 
según nuestras necesidades de reparto. 
 

 



Plan FEAD: 
 
Es un programa nacional que distribuye alimentos a las personas más 
desfavorecidas, cofinanciado por el Fondo de ayuda Europea para los más 
Desfavorecidos (FEAD), en un 85%  y en un 15%  por el presupuesto de la 
Administración General del Estado, que comprende la compra de alimentos 
adquiridos en el mercado, su suministro a los centros de almacenamiento y 
distribución, quienes posteriormente lo distribuimos entre las organizaciones 
asociadas, para que a su vez estas la distribuyan entre las personas más 
desfavorecidas.  
 
Esta circunstancia se determina mediante la elaboración de informes sociales, 
realizados por trabajadores sociales para que los beneficiarios de este plan 
puedan acceder al mismo.  
 

 
 

Plan 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 en el polígono 
Trévenez. 
Son numerosas las asociaciones inscritas y también las que han solicitado 
inscribirse en este plan para poder beneficiarse, y así poder cubrir la carencia 
de frutas y verdura de sus beneficiarios. 
 

 



Productos del día: 
 
Empresas colaboradoras con el banco de alimentos donan lo que nosotros 
consideramos como productos del día.  Por un lado encontramos productos 
frescos, y alimentos perecederos, tales como pescado, pan, embutido, fruta y 
verdura, procedente de excedentes, y que hay que repartir el mismo día que 
nos donan para asegurarnos su calidad.  También donan congelados y 
productos frescos que están cercanos a su fecha de consumo preferente. 
 Estos productos se reparten entre las entidades que cumplen los requisitos de 
conservación de la cadena del frio, para que los alimentos se puedan conservar 
en buen estado. 
 

 
 
 
 
A continuación pasamos a detallar en un recuadro cómo se han 
distribuido los kilos de los diferentes programas, entre las entidades 
beneficiarias. 
 

Plan de reparto 
Número de 
entidades 

Número de 
beneficiarios 

Kilos repartidos 

Programa Bancosol 239 52.916 1.537.450 KG 

Fritada 214 48.082 518.521 KG 

Caldo 197 43.692 170.991 KG 

Productos del día 174 39.706 1.003.528 KG 

FEAD 120 39.766 1.612.543 KG 

FAGA 93 21.801 2.396.439 KG 

TOTAL 261Entidades 58.538Beneficiaros 7.239.472 KG 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2015 
 

 

Actividad 1: Captación de alimentos 
 
Los equipos de la provincia están compuestos por un grupo de voluntarios 
formados, apoyados y coordinados desde el Área de Captación de Alimentos 
de Bancosol. Como resultado de esta tarea, se han conseguido firmar 
convenios de colaboración con algunas cadenas de alimentación, lo que 
facilitará la donación de una gran cantidad de kilos de alimentos por parte de 
las diferentes compañas de supermercados. 
 

Actividad 2: Campaña de recogida de alimentos  
 
 A lo largo de 2015 se han realizado un total de 6 campañas en 127 
establecimientos, gracias a la colaboración de diferentes cadenas de 
supermercados (Carrefour Hiper, Carrefour Market, Eroski, Mercadona, Corte 
Inglés Hiper y Supercor)  que han querido colaborar en la recogida de 
alimentos. Se ha conseguido un  total de  249.384Kg de alimentos. Esto ha 
sido posible, entre otras cosas, gracias a la participación de 1.100 voluntarios.    
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 



Actividad 3: Campañas en centros educativos 
 
En el curso pasado se han impartido más de veinte charlas a los alumnos de 
distintos colegios de Málaga y su provincia. 
En las sesiones, impartidas por los voluntarios del Banco de Alimentos, se les 
explica, apoyándonos en medios audiovisuales,  como surgieron los B.A. en 
1965 y como se fueron extendiendo hasta su llegada a Málaga en 1998.  
A continuación explicamos cómo fue desarrollando su actividad Bancosol, 
desde sus comienzos en Mercamálaga hasta la actualidad, con las nuevas 
instalaciones 
Posteriormente nos centramos en los distintos sistemas para la captación de 
los alimentos, clasificación, almacenaje y posterior reparto.  También 
explicamos la importancia de la participación de los voluntarios en esto este 
proceso.   
Hablamos del despilfarro, la cantidad de alimentos que tiramos a la basura 
entre todos, que en Europa llega a 89 millones de toneladas, y como poner 
nuestro granito de arena para evitarlo en medida de lo posible. 
 
 

 
 



La edad de los alumnos a los que nos dirigimos, va desde los 9 a los 18 años. 
La acogida de los alumnos es estupenda, lo que demuestran con el interés en 
sus preguntas, y el deseo de ayudar tanto aportando alimentos, como 
queriendo participar de voluntarios en las campañas de recogidas, cosa que 
hacen ya decenas de colegio. Lo que expresa la generosidad y solidaridad de 
los jóvenes.  
 
Actividad 4: Elaboración de informes sociales por trabajadores sociales 
para las OAR del FEAD   
 
Bancosol, en su apuesta por profesionalizar el procedimiento de valoración 
social, ha facilitado el soporte técnico necesario para la continuidad de las 
Organizaciones Asociadas de Reparto en el FEAF.  
 
Para su puesta en marcha y ejecución del servicio de valoración de Informes 
Sociales ha dado respuestas a las necesidades de apoyo técnico de las 
Organizaciones Asociadas de Reparto en cuanto a los requisitos exigidos pr el 
Fondo Europeo de Ayuda para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). 
 
El periodo de ejecución del Servicio abarca desde el 1 de septiembre de 2015 
hasta el 31 de enero de 2016, y se ha llevado a cabo por un equipo técnico, 
compuesto por: 12 Trabajadores Sociales, 3coordinadoras del servicio y 2 
supervisoras, una de las cuales ha asumido las funciones de interlocución. 
 
El servicio ha conllevado dos fases:  
- Fase de información y difusión del protocolo de actuación 
- Fase de elaboración de los Informes Sociales 
 

Los resultados obtenidos han sido:  

- Valoración de 3.685 beneficiarios 
- Soporte técnico a 12 Organizaciones Asociadas de Reparto 
- Realización de 1.197  informes sociales 
 

Actividad 5: Gran recogida 
 
Bancosol trabajó duro desde 
principios de año para formar 
al equipo de 5.000 
voluntarios que se encargó 
de coordinar toda la 
campaña. Estos voluntarios 
van desde aquellos que iban 
a estar en los 
establecimientos, trabajando 
cara a cara con los donantes 
durante los dos días de 
campaña,  los coordinadores 
de zona, que tenían que 
gestionar y organizar a los 



voluntarios en cada supermercado para que quedaran cubiertas todas las 
horas y días, y los coordinadores que se han encargado de visitar todos los 
centros que participaban en la campaña para hacer todas las gestiones 
necesarias, como colocar carteleria, o entrega de box para almacenaje de 
alimentos.  
 
Han sido un total 341 establecimientos los que han colaborado con la Gran 
Recogida este año, de las siguientes cadenas de supermercados: Alcampo, 
Aldi, Baly, Centro Carrefour, Cadena Día, Cadena ECI, Eroski, Gros Mercat, 
Lild, Makro, Mas, Maskom, Mercadona, Supercash y Supersol.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gracias a la solidaridad de los malagueños, se han conseguido un total de 
641.002 KG de alimentos no perecederos.  Estos alimentos, posterior a la 
campaña, se han clasificado en nuestras instalaciones, con la colaboración de 
otros 500 voluntarios más que  han querido invertir su tiempo libre en 
colaborar con nosotros durante mes y medio aproximadamente.  
También hay que nombrar la labor de diversas empresas de transporte que han 
colaborado  con la recogida y posterior transporte a nuestra nave de los box de 
alimentos recogidos.   
 
 
 

 



Actividad 6: Proyecto del frío 
 
A lo largo de 2015 se han repartido neveras de poliespan a la mayoría de las 
entidades para poder repartirles productos fríos, asegurándonos que los 
alimentos donados no iban a perder la cadena del frio.  También se han 
repartido entre los diferentes bancos de alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, para que ellos puedan llevar a cabo esta iniciativa también con sus 
entidades.  
Esta iniciativa de La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, se puso en marcha por Bancosol alimentos a finales de 2014 y nació 
con la finalidad de hacer llegar a los beneficiarios productos refrigerados y 
congelados, procedentes de los excedentes de empresas  colaboradoras.   
El inicio de este proyecto se puso en marcha gracias a la cadena de 
supermercados Maskom, que es la encargada de donar los excedentes 
alimenticios, y se inició con un proyecto piloto con diez entidades en Málaga y 
provincia.  
 
 

 
 
 
A mediados de año Fundación Ama subvenciono a través de una donación la 
compra de cinco arcones congeladores, para que otras cinco entidades 
pudieran entrar en el proyecto.   
Se han repartido un total de 256.302Kg de los cuales, 113.666 Kg eran 
alimentos congelados.  
 
Este año hemos procedido a la ampliación de la nave principal del Banco de 
Alimentos, donde se ha instalado una cámara frigorífica para ayudar al mejor 
desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 



Actividad 7: Proyecto de inclusión social 
 
Tras el proyecto piloto llevado a cabo el pasado año, con los ciclos de 
formación, este año se ha dado un paso más, y se han conseguido a través de 
diversos convenios prácticas en empresas del sector, para que los alumnos 
pongan en prácticas los conocimientos adquiridos una vez finalizados los 
cursos. Este proyecto se ha llevado a cabo a través de una subvención del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la 
convocatoria de IRPF de 2014, junto con el equipo de inclusión social de 
Bancosol Alimentos, formado por orientadoras laborales con amplia experiencia 
en el sector de la exclusión social.  
El equipo de Bancosol ha realizado numerosas entrevistas, tutorización, 
seguimiento y acompañamiento, y orientación laboral a personas en riesgo de 
exclusión social, para poder valorar el curso que mejor se adaptaba a su perfil.  
 
 
Cursos formativas realizadas con las personas beneficiarias: 

 
 Actividades auxiliares de almacén, realizado en 2 ediciones de 150 

horas en mayo y septiembre.  
 
 Caja de supermercado, 2 ediciones de 155 horas realizadas en mayo y 

octubre. 
 
 Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en 

edificios y locales de 110 horas. 
 

 Ayuda de cocina de 160 horas.  
 
 Camarera de pisos/valet de 160 horas.   
 
 Curso auxiliar de geriatría de 75 horas. 
 
 Curso de operaciones con carretilla elevadora en Málaga (6horas), 

Alhaurín de la Torre  (2 ediciones de 10 horas) y Ronda (20 horas). 
 
 Curso aplicador de productos fitosanitario, nivel cualificado de 60 horas. 
 
 Curso aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado de 60 horas. 
 
 Dependiente de perecederos en grandes superficies de 100 horas.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividades realizadas con las Personas Voluntarias: 

 
Se ha realizado formación de orientación laboral dirigida a los voluntarios de las 
asociaciones perceptoras de alimentos. En ella se han impartido conocimientos 
en  materia de inserción sociolaboral para la divulgación entre los beneficiaros 
de las entidades.  
 
 

 

Actividades realizadas con las Empresas: 
 

Se ha establecido contacto con 57 empresas de diferentes ámbitos, realizando 
16 firmas de convenios.   El objetivo ha sido implicar a las empresas en este 
compromiso de  responsabilidad social. De esta manera, nuestro alumnado ha 
podido realizar prácticas profesionales no laborales en dichas empresas. 
Consideramos que la participación de las empresas ha sido un pilar básico en 
nuestro proyecto. 
 
 
 
 



Por sectores se han firmado los siguientes convenios: 
 

 Grandes superficies/Supermercados: Maskom Supermercados, Leroy 
Merlin, Toy´rus , Ikea Málaga, Costasol de Hipermercado, Carrefour, 
Makro S.A. y Anro. 

 
 Limpieza y Servicios: Clece y Denbolan 

 
 Hoteles: Vincci Hoteles, Silken Puerta de Málaga, AC Málaga Palacio, 

NH Málaga y Atarazanas.  
 
 

Colaboraciones:  
 

 Trabajos de colaboración con entidades colaboradoras como 
Fundación CIRHMA, Organización INCIDE y Fundación las Canteras 
entre otras.  
 

 Contactos y reuniones con entidades beneficiarias de Bancosol y 
perceptoras de alimentos en Málaga, Cártama, Alhaurín de de la Torre, 
Benalmádena, Comarca de Ronda y Marbella.  
 

 Empresas formativas; Se reuniones con empresas de formación tales 
como Ybea Innovación y Desarrollo SL, Autoescuelas El Torcal, Elite 
Formación, Centro de Formación Estudio 1, Escuela de Hostelería “La 
Cónsula”, Instituto Jacaranda y Laboratorio de Sabores entre otros. 
Algunas de las cuestiones tratadas han sido presupuestar las acciones 
formativas, calendarización, temario, personal docente y diplomas 
acreditativos. 

 
 Administraciones públicas. Se han realizado reuniones en Centros de 

Servicios Sociales y Juntas de Distritos de Málaga, Concejalías de 
Asuntos Sociales de los Ayuntamientos en Málaga, Cártama, 
Benalmádena, Alhaurín de la Torre y Ronda. El objetivo ha sido la 
difusión del proyecto y selección de candidaturas. 

 

Celebración de Jornadas: 
 

Se han realizado las siguientes jornadas: 
 

 Jornada “Hacia un nuevo modelo de inserción sociolaboral: el papel 
de la empresa en la inserción de personas en riesgo de exclusión”.  
 
Realizada el 29/05/2015, se debatió el papel que juegan los distintos 
sectores implicados en la inserción sociolaboral de las personas en 
riesgo de exclusión social. La mesa debate contó con representación del 
sector empresarial, de Bancosol, de Servicio Sociales del Ayuntamiento 
de Málaga y de entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas 
en exclusión. 



 
 Jornadas de entrega de diplomas al alumnado de los cursos 

formativos. Realizadas el 31/07/2015 y 14/12/2015, ambas fueron 
inauguradas por el presidente de Bancosol acompañado por una 
representante del Ayuntamiento de Málaga y presentado por la gerente 
de Bancosol. En dicho acto se entregaron los diplomas al alumnado que 
finalizó su formación (adjuntamos modelo de entrega de diploma). 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 8: Eventos benéficos 
 
Numerosos colectivos realizan eventos benéficos a lo largo del año para 
contribuir a través de  Bancosol a  ayudar a personas que no cubren sus 
necesidades básicas diarias.  
 
Entre las actividades realizadas a lo largo del año, podemos destacar: 
 
- Concierto Benéfico: El conservatorio Superior de Música de Málaga 

organizó el pasado mes de diciembre un concierto benéfico, en el que la 
entrada era un 1Kilo de alimento no perecedero. Se recogieron 155kg 
donados posteriormente. El concierto se llevo a cabo gracias a profesores 
de la Big Band y Combos del conservatorio, y como no a sus alumnos.    
 

- Gala Germán Barceló: La gala benéfica se llevó a cabo a principio del mes 
de noviembre, en honor y memoria de Germán Barceló, socio fundador y 
voluntario de Bancosol. Germán fue un pilar muy importante durante años 
en Bancosol. La gala tuvo lugar en el Hotel NH. Gracias a los asistentes y 
colaboradores a través de la Fila Cera, conseguimos un total de 3821,68 
euros recaudados.  
 

- Donación FYMI: En las tres fábricas de FYM-Italcementi Groups, se llevó a 
cabo  una iniciática de “Seguridad Solidaria” como parte de las políticas de 
responsabilidad social que la empresa tiene implantadas con la 
colaboración de los trabajadores y que está ligada al cumplimiento de los 
objetivos de disminución de accidentes en los centros productivos. La 



cantidad de 2.000€ aportada en la donación es la que los propios 
trabajadores han generado con la cantidad de días sin accidentes.  

 
 

 
- Partido de Futbol: Durante los días 28,29 y 30 de diciembre y 2 de enero, 

tuvo lugar el XVII Torneo solidario de Navidad, en la categoría de alevin, 
organizado por la Diputación provincial.  Los distintos alumnos, técnicos, y 
asistentes a la competición, de un total de 36 escuelas de futbol de toda la 
provincia, entregaron un total de 364kg de alimentos no perecederos 
durante todo el torneo. 
 

- Santa Cristina: Durante la semana de Feria de Málaga, la Caseta de Cafés 
Santa Cristina en colaboración con el diseñador Ángel Palazuelos, 
realizaron la venta de boletos para el sorteo de un traje de flamenca a 
medida para la ganadora. Los 350 euros recaudados con la venta de estos 
boletos fue donado posteriormente a Bancosol.  

 
- Club de Leones de lengua alemana de Marbella: El pasado 3 de octubre 

en conmemoración de la reunificación alemana, el Club de Leones de 
lengua alemana de Marbella, en cooperación con el Ayuntamiento de 
Marbella, realizaron una celebración, en la que el dinero recaudado con las 
entradas se destinó a Bancosol. Se recaudó un total de 1.000 euros. 

 
- Desayuno solidario CEMI: El centro municipal de informática realizó una 

colecta económica y de alimentos, a través de un desayuno solidario, para 
ayudarnos a llevar a cabo nuestras labores con los más desfavorecidos de 
la provincia. Se realizaron las dos tipos de donaciones: 120kg de alimentos, 
y 400 euros. 

 



- Club de empleados Banco Santander Málaga: Los trabajadores del club 
de empleados del Banco Santander de Málaga, han realizado una campaña 
a lo largo del año en la que recaudaron un total de 300 euros para 
Bancosol.  

 
- Arquia: Los trabajadores están volcados con la labor de Bancosol, y son ya 

varios los años que llevan realizando una colecta económica, para 
ayudarnos a través de una donación.  Este año han vuelto a realizarla, y 
han conseguido un total de 3.500 euros que nos fueron donados el pasado 
mes de diciembre.  

 
- Tahermo Renault: Durante el mes de Enero la empresa malagueta 

Tahermo, aprovechó una de sus principales actividades profesionales para 
colaborar con nosotros. De este modo, convirtió todos los litros de aceite 
cambiados a lo largo del mes en su taller, en kilos de alimentos, logrando 
recoger un total de 870 kilos de alimentos 

 
- GVA&ATENCIA: El despacho de abogados llevó a cabo una campaña cuyo 

objetivo era reunir 6.000 potitos para destinarlos a los menores con escasos 
recursos.  Podía colaborar cualquier persona realizando una aportación 
económica que posteriormente se transformarían en alimentos infantiles.  
Se consiguieron un total de 6.031 potitos.  

 
- Ecovidrio y Unicaja: Ecovidrio y Unicaja quisieron colaborar con Bancosol 

de una manera muy ecológica, y concienciando tanto del medio ambiente 
como de las necesidades de los malagueños durante un partido de 
baloncesto. La campaña consistió en recoger vidrio para reciclar a la 
entrada del partido, y transformar esa cantidad en kilos de alimentos. Nos 
donaron 350kg de alimentos no perecederos más 1.500 euros para la 
compra de alimentos a través de Maskom.  

 

- Colegio Salesinos Málaga: Como lleva realizando varios años, los 
alumnos y profesores del colegio realizan una recogida de potitos pensando 
en las necesidades de los más pequeños. Este año han conseguido 
donarnos un total de 1.627kg.  

 
- Torneo de pádel: J3Padel en colaboración 

con Maskom, a finales de noviembre se 
organizó el primer torneo solidario en 
beneficio de Bancosol. La inscripción al torneo 
constaba de una inscripción económica más 
un kilo de alimentos. Por cada Kilo de 
Alimentos, tanto J3Padel como Maskom 
donaron 2 kilos más. Entre las inscripciones y 
la donación, los kilos donados sumaron a un 
total de 194. 

 
 

 
 



 
- Concierto Benéfico Caja Blanca: El pasado 7 de noviembre La Caja 

Blanca organizó un concierto benéfico, donde la entrada consistía en 1kg de 
alimento no perecedero. Se recogieron 77 kilos.  

 

 Actividad 9: Encuentros de trabajo: Bancosol y sus beneficiarios.  
 
Durante el año 2015, se han realizado reuniones periódicas con las 
Asociaciones, bien visitando nosotros sus instalaciones o citando a los 
responsables de estas en Bancosol. 
La finalidad de estas reuniones son las siguientes: 
 

 Aclaración dudas y actualización de datos 

 Elaboración de objetivos, toma de acciones, identificar, desarrollar o 
juntar ideas  con       el propósito de mejorar los sistemas de trabajo y 
lograr las metas trazadas  

 Actualización y adecuación oportunas de los sistemas y procedimientos 
de trabajo. 

 Coordinación, seguimiento, evaluación y supervisión de los planes de 
trabajo. 

 

Actividad 10: Sesiones formativas dirigidas al personal y voluntarios de 
Bancosol Alimentos 
 
La formación del personal es imprescindible para la manipulación de los 
productos, tareas cotidianas de carácter administrativo, etc.,  
 
Las tareas se desarrollan tareas en las siguientes áreas: 
 

 Área de Administración, Proyectos, Financiación, Recursos Humanos y 
Voluntariado 

 Área de Aprovisionamiento, Almacén y Distribución 

 Área de Gestión Informatizada de Datos de Almacén 

 Área de Atención a las Asociaciones. 

 Área de Inclusión socio-laboral.  
 
Para ampliar la formación de nuestros personal tanto voluntario , como 
trabajador, se realizaron los siguientes cursos de formación:  
 

- Carretillero 
- Manipulador de Alimentos 
- Gestión Social y Cooperación 
- Manejo de Microsoft Excel  

 
 Llevamos a cabo controles continuos a los voluntarios/as incorporados a la 
entidad; los pertenecientes al área de beneficiarios recibirán la formación e 
instrucción suficiente para que puedan realizar visitas a las entidades benéficas 
y hacerles el posterior seguimiento de documentación; siempre por supuesto 
para la atenta supervisión de los trabajadores sociales. Los pertenecientes al 



área de captación, serán formados por su responsable que les explicará las 
diferentes actividades que lleva a cabo Bancosol y participarán en la captación 
de empresas donantes en Málaga y provincia.  
 

 

Actividad 11: Escuela de Valores 
 
El cuarto ciclo de la Escuela de Valores, “Valores humanos para la libertad”, 
comenzó en febrero de 2015 con la ponencia: “¿Hay una auténtica cooperación 
internacional?” (La libertad de ser solidarios/ la libertad de controlar el propio 
destino) por Antonio García Lizana - Catedrático de Economía Aplicada UMA. 
A lo largo del año se hicieron 9 ponencias, finalizando el año con un ciclo 
especial “Familia es libertad”. En dicha ocasión contamos con los testimonios 
de: Pablo Atencia Robledo, Benigno Blanco Rodríguez y Paloma Gómez 
Borrero 

 
Os animamos a compartir una con 
nosotros, ya que en 2016 seguimos con las 
ponencias. Pueden consultar días y 

horarios en nuestra web . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad 12: Encuentro del voluntariado de Bancosol 
 
Somos más de 100 los que formamos esta gran familia y el pasado 26 de 
septiembre celebramos el Primer Encuentro de voluntarios y trabajadores 
de Bancosol.  
 
Cierto es que nos conocemos poco, ya que coincidimos en escasas ocasiones, 
por lo que se hacía necesario un lugar de encuentro para compartir nuestras 
inquietudes y experiencias. Este fue el motivo principal de la celebración. 
 



Nos reunimos prácticamente la mitad de los voluntarios, y casi todos los 
trabajadores, visitando nuestras instalaciones todos aquellos acompañantes 
que no las conocían.  
 
En el lugar del encuentro tuvimos una reunión donde nos presentamos y 
expresamos brevemente los motivos por los que iniciamos y seguimos 
desarrollando nuestro voluntariado. ¡Qué decir de las experiencias y emociones 
compartidas! Concluyó el Presidente, Javier Peña, haciendo un esbozo de 
cómo surgió nuestro Banco de Alimentos, cómo hemos llegado a lo que somos 
y el amplio camino que tenemos por delante. 
 
El encuentro fue fantástico, ya que  voluntarios y trabajadores pudieron 
compartir experiencias, charlar un rato, y conocerse mejor  fuera del lugar de 
trabajo.  
 

Actividad 13: Gala Benéfica Germán Barceló 
 
El 07 de noviembre tuvo lugar la primera cena conmemorativa de quién ha sido 
un pilar fundamental para Bancosol, Germán Barceló.  
 Germán fue uno de los socios fundadores de Bancosol Alimentos, voluntario  y 
uno de los malagueños más entregados al Bien Común.  
 
La gala fue organizada con mucho cariño e ilusión por parte de todos los 
miembros de Bancosol, ya que era una persona muy importe y especial para 
nosotros.  
 
El evento se realizó en el Hotel NH de Málaga, donde pudimos disfrutar de una 
maravillosa velada juntos, charlando y conociéndonos mejor, ya que tuvimos el 
gusto de contar con personas y representantes de diferentes ámbitos 
relacionados con el banco de alimentos.  
 

 
 



Tuvimos el placer de contar con representantes del área social del . 
Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, siempre interesados en todos 
nuestros proyectos; Representantes de las diferentes empresas que trabajan 
con nosotros para poder llevar a cabo nuestra labor de reparto de alimentos, y 
representantes de las diferentes empresas colaboradoras en los cursos del 
proyecto de inclusión socio labora. Como no, asistieron todos los voluntarios y 
trabajadores del banco que quisieron aprovechar esta ocasión para compartir 
momentos con sus compañeros, y conocer a colaboradores con los que tratan 
de forma asidua. También pudimos contar  con la presencia de familiares y 
amigos, de personas muy apreciadas por todos nosotros, que fueron 
voluntarios, y dedicaron su tiempo a ayudar a los mas desfavorecidos. Pudimos 
contar con la presencia de compañeros de otros bancos de alimentos y de la 
federación Andaluza y Española.  
 
Se hizo una especial distinción por su colaboración con Bancosol a una 
seria de personas y entidades entre los que se encuentra:  
 

- AECOC 
- Hortícola D’Aucy 
- Unilever España S.A. 
- Diego Vázquez 
- José Muñoz Argüelles 
- José Jiménez Jiménez  
- Francisco Miguel del Molino Fernández 
- Ana Millán Puelles                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 

GGRRAADDOO  OO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  FFIINNEESS  EESSTTAATTUUTTAARRIIOOSS  
 
Los fines estatutarios, marcados con anterioridad, tienen un grado de 
cumplimiento óptimo. Se desempeña la actividad con el personal contratado y 
voluntario de la asociación, atendiendo áreas de aprovisionamiento, recogida, 
almacenamiento, conservación y distribución de alimentos, administración y 



financiación, coordinación de campañas, voluntariado y relación con las 

asociaciones beneficiarias. 
 

  

BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS  OO  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY//OO  
SSEERRVVIICCIIOOSS  QQUUEE  PPRREESSTTAA  LLAA  EENNTTIIDDAADD  

 
Las asociaciones de la provincia de Málaga, sirven de intermediarias con 
familias / colectivos que no cubren sus necesidades básicas en alimentación; 
algunas son comedores sociales, otras trabajan con inmigrantes, parados de 
larga duración, discapacitados, mayores, enfermos terminales, 
drogodependientes,... Serán los propios responsables de las asociaciones los 
que, bajo su criterio, discriminan a las personas demandantes según sus 
necesidades. 
 

 Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: 
 
Para su mejor atención, Bancosol distingue las asociaciones en: 
 
1. Asociaciones de consumo: ( se subdividen en dos tipos) 
 
- De carácter interno: las que utilizan el alimento para personas de esa 

congregación 
- Abierta a la comunidad: asociaciones que preparan y sirven alimentos a los 

necesitados 
 

2. Asociaciones de reparto: 
 
- Asociaciones que distribuyen alimentos (sin ser procesados) a un sector de 

la población que presenta carencias. 
 

3. Asociaciones mixtas: 
 
- Asociaciones que cumplen las premisas exigidas para el consumo y reparto, 

dando cumplimiento de forma efectiva a ambas. 
 
Esta apreciación nos permite determinar con mayor exactitud el tipo y grado de 
ayuda específica para cada una de ellas, agrupándolas además en los 
diferentes programas, según la necesidad efectiva de cada asociación.  
   

 Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario 
 
Teniendo en cuenta que el último fin de Bancosol consiste en que los alimentos 
lleguen a los más necesitados de la provincia de Málaga, y en condiciones 
óptimas, es que resulta indispensable observar una serie de pautas exigidas a 
las diferentes asociaciones para su ingreso. 
  
 Dentro de los requisitos a observar, estas asociaciones deben presentar su 
documentación completamente ordenada: Acta Fundacional, Estatutos, CIF, 



DNI del Presidente e Inscripciones correspondientes, como así el control 
técnico, realizado por este Banco de Alimentos, a los efectos de observar la 
capacidad operativa de cada una de ellas, medible por las condiciones del 
espacio que utilizan para almacén así como también, para llevar adelante las 
tareas relacionadas con los alimentos, ya sea reparto o consumo, capacidad de 
conservación e higiene, tanto de los alimentos como del lugar establecido para 
esta función. Por otra parte, es importante medir el grado de operatividad, a 
través de la cantidad de voluntarios con que cuenta la entidad encargados de 
área así como la capacidad de transporte de los alimentos. 
 
Todas las asociaciones cuentan con el apoyo y el seguimiento técnico y se 
brindan desde el área de beneficiarios los instrumentos necesarios para cumplir 
con los objetivos relacionados con este Banco de Alimentos. 
 
Además se analizan las necesidades presentadas por las entidades con el 
objeto de generar mejorar en el servicio, tanto desde Bancosol hacia las 
asociaciones como desde éstas al beneficiario último. 
 
Se está coordinando  con los Servicios Sociales Públicos, y entidades privadas, 
Cáritas, y Cruz Rojo, cómo mejorar el reparto de alimentos. 
 
 

                    

RREETTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA 
 
Los miembros de la Junta Directiva de Bancosol Alimentos, órgano de 
representación de la misma, no han recibido, ni reciben retribución económica 
alguna en el ejercicio de sus cargos, siendo realizado éste de manera 
totalmente gratuita. (Artículo 28 Estatutos de la Asociación). 
 

  

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDIISSTTIINNTTOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS,,  CCEENNTTRROOSS  
OO  FFUUNNCCIIOONNEESS  EENN  QQUUEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAA  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  

EENNTTIIDDAADD 
 
La actividad que desempeña Bancosol Alimentos se organiza en las siguientes 
áreas: 
 

 Área de Administración 

 Área de captación de alimentos 

 Área de Proyectos y Financiación: socios, donantes, prestación de 
servicios,... 

 Área de Recursos Humanos: voluntariado y personal contratado 

 Área de Aprovisionamiento, almacén y distribución 

 Área de Gestión Informatizada de datos de almacén 

 Área de atención a las asociaciones. 

  

  



MMEEDDIIOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  RREECCUURRSSOOSS  CCOONN  LLOOSS  QQUUEE  CCUUEENNTTAA  
LLAA  EENNTTIIDDAADD 

 
 
 

Centros o Establecimientos de la Entidad 

 
Número: 4 
 
Características: La ubicada en emplazamiento industrial, Polígono Industrial 
Trévenez, de Málaga. Para el desarrollo de la actividad se dispone de una 
nave de unos 1.900 m2 y una capacidad de hasta 700 Tm., levantada sobre el 
nivel del suelo  1,30 mts. Se encuentra rodeada de patio que circunda la nave 
por su parte lateral izada. 

 
La entrada de mercancías se realiza por la parte frontal, la cual dispone de dos 
muelles con plataforma hidráulica de ajuste de altura. Posee marquesina que 
abriga los dos muelles. Cada uno dispone de puerta de cierre hermético e 
independiente. 
 
La entrada del personal se realiza por rampa de acceso o escalera situada en 
el lateral izquierdo por puerta de personal. En la parte trasera existe un portón 
de salida a patio. En la planta baja existe un aseo, junto a caseta de control. A 
continuación nos encontramos la cámara de congelación y dos cámaras de 
refrigeración. Un cuarto de motores y armario de utillaje de limpieza. 
 
En entreplanta se sitúan los aseos y vestuarios, separados por sexos. También 
se encuentran las dependencias administrativas. 
 
Almacén, situado en Mercamálaga, con una superficie de 180 m2 y una altura 
de 7 mts.  
Dicho puesto ha sido cedido por Mercamálaga para la recepción de alimentos 
perecederos, donados en su gran mayoría por los puestos aledaños que ceden 
sus mercancías antes de tirarlas a la basura por ser excedente que no van a 
vender y se puede estropear. 
 
Nave sita en Marbella, polígono Nueva Andalucía, de 250 m2, para la 
captación y reparto de alimentos en Marbella y alrededores. Cuenta con un 
equipamiento completo de oficina (equipo informático, teléfono, ADSL, 
estanterías,...) así como una amplia zona para el almacenamiento de alimentos 
y posterior entrega a las asociaciones benéficas de la zona. 
 
Nave sita en Ronda, Recinto Ferial, de 150 m2, cedida por el Ayuntamiento de 
Ronda para la captación y reparto de alimentos en Ronda y su comarca, 
Cuenta con pequeño equipamiento de oficina así como zona para el 
almacenamiento de alimentos. 
 
 
 



Titularidad y localización (propiedad, derecho de usufructo, 
arrendamiento,...) 
 

 Nave, propiedad del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Bancosol 
Alimentos (suelo cedido por el Ayuntamiento de Málaga), situada en 
Calle escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, nº 1; Polígono 
Trévenez; 29196 Málaga. 
 

 Puesto en Mercamálaga, propiedad de Mercamálaga, cedido 
gratuitamente, sito en Mercamálaga, puesto 601, Avda. Ortega y Gasset, 
Málaga 29196. 
 

 Nave en Marbella, propiedad de Bella Castilla, arrendado. Nave situada 
en Polígono La Campana, Nueva Andalucía, Marbella; Nave n º 8. 
 

 Ronda, Recinto Ferial Ángel Harillo, local 4. Ronda. Cedido por el 
Ayuntamiento de Ronda. 
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