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¿QUIENES SOMOS Y DONDE
ESTAMOS?
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

¿QUIÉN FORMA BANCOSOL?
Actualmente
Bancosol cuenta con un grupo de 86
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 144 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.
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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.

¿QUÉ HACEMOS?
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¿QUÉ IMPLICA EL REPARTO
ALIMENTOS EN BANCOSOL?

DE

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.
A lo largo de 2018 se han realizado un total de 3 campañas
de operación kilo en 99 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.
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.
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 programas 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.
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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.

TÚ COLABORACIÓN:
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 junio. En el año 2018 han
participado 99 establecimientos pertenecientes a 5
cadenas, que gracias a la colaboración de 1.410 voluntarios
se pudieron recoger y clasificar 215.500 kg de alimentos no
perecederos.
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CADENAS
Carrefour Hiper
Carrefour Market
Carrefour Supeco
Maskom
Mercadona
Eroski
TOTAL

OPERACIÓN KILO 2018
ESTABLECIMIENTOS
KILOS VOLUNTARIOS
9
36.784
200
4
4.538
40
2
2.764
20
160
16
12.769
66
156.009
950
40
2
2.636
99
215.500
1.410

Gran Recogida de alimentos:
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
15 cadenas de alimentación, sumando entre todas un total
de 320 establecimientos en Málaga capital y provincia.
Para poder llevarla a cabo hemos contado con 4.000
voluntarios, 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.
Gracias a la generosidad de los malagueños y al buen hacer
de los voluntarios y de los trabajadores de los distintos
establecimientos, se recogieron 616.171kg a través de
diferentes establecimientos y 124.468kg mediante otras
donaciones; sumando un total de 740.639kg. Los cuales
fueron clasificados con la ayuda de 1.000 voluntarios que
contribuyeron con su tiempo para lograr clasificar todos estos
alimentos en un plazo de un mes.

LOGISTICA Y ALMACEN
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.
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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.

REPARTO DE ALIMENTOS
Actualmente Bancosol atiende a 48.096 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 5.618.342,74 kg de alimentos
entre 198 entidades beneficiarias, lo que nos permitió hacer
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llegar alimentos a más de 48.096 personas de la provincia
de Málaga. Distribuidos de la siguiente manera.
- Programa FEAD: 1.943.010,92 kg de alimentos no
perecederos correspondientes al Fondo Europeo de Ayuda a
los Desfavorecidos.
- Programa FEGA- FH: 1.366.331,63 kg de Futras y
Hortalizas correspondientes al Fondo Andaluz de Garantía
Agraria.
- Programa de Bancosol Perecederos: 448.199,12 kg de
productos frescos, que necesitan ser repartidos de formar
urgente.
- Programa de Bancosol no Perecederos: 1.860.801,07 kg
de alimentos no perecederos, procedentes de nuestro
programa tradicional.
Nº DE BENEFICIARIOS KILOS REPARTIDOS
Bancosol no
perecederos
Bancosol
Perecederos

48.096

1.860.801,07

48.096

448.199,12

FEAD

25.928

1.943.010,92

FAGA

9.857

1.366.331,63

TOTAL

48.096

5.618.342,74
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS “LA COMIDA NO
SE TIRA”
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 visitamos más de 20 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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PROYECTO INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
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. Este proyecto ha permitido la
inserción laboral de más de 400 beneficiarios en exclusión
social. En 2018, 86 personas han logrado un puesto de
trabajo gracias al proyecto.
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.
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.
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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.
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.

Talleres economía doméstica
En Bancosol en su propósito de luchar contra el despilfarro y
la pobreza hemos puesto en marcha estos talleres de
formación con las personas beneficiarias de los planes de
alimentos. El objetivo de fomentar el uso responsable de los
recursos disponibles y su optimización. A lo largo del año se
realizaron 10 talleres para un total de 74 personas.
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Las entidades dónde se realizaron los talleres fueron:
Fundación renal ALCER, Cofradía de la Sangre, Málaga
Acoge, Asociación Padre Enrique Huelin, Asociación de
vecinos Nuevo San Andrés, Asociación para el desarrollo y la
integración, Iglesia evangélica de Sión, Palabra de vida
eterna, Cáritas Nueva Andalucía y Cáritas El Calvario; estas
últimas dos ubicadas en Marbella.

20 Aniversario Bancosol
Alcaldes, concejales, representantes de administraciones y
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han querido
mostrar hoy su apoyo a Bancosol en la Diputación Provincial,
donde se han celebrado las dos décadas que este banco
de alimentos lleva atendiendo a los más necesitados.
Además, en el marco de este 20 aniversario, han presentado
la Gran Recogida de Alimentos que tendrá lugar los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Se trata de la
séptima campaña de esta magnitud que realizan junto con
otros 54 bancos de alimentos de España. Para ella, Bancosol
necesita la colaboración de más de 4.000 voluntarios para
que estén presentes en más de 330 centros de la
provincia y clasifiquen los más de 600.000 kilos que
esperan recoger.
En marzo de 1998 Bancosol comenzaba una "gran labor que,
si no existiera, habría que inventarla", ha dicho la
vicepresidenta de la institución provincial, Ana Mata, quien ha
resaltado que llevan 20 años trabajando por aquellas
personas que más lo han necesitado y que han "dejado
huella en muchas familias".
Familias que, en muchas ocasiones, "por pudor no se
atreven a ir a los servicios sociales de sus municipios, pero
que sí se atreven a ir a la puerta de Bancosol", ha dicho
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Mata, instando a los alcaldes a seguir apoyando a la
organización. "Tenemos una responsabilidad con aquellos
que peor lo pasan y cada uno de vosotros podéis hacer
mucho", ha insistido.
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en
Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha mostrado el compromiso
de la Junta por seguir colaborando con Bancosol y ha
valorado que este banco de alimentos "ha sabido arrancar el
compromiso de entidades, instituciones, municipios, de otras
asociaciones, supermercados, cadenas de alimentación,
personas que han prestado su imagen para colaborar en
estas campañas y miles de personas voluntarias que dedican
su tiempo para mejorar la sociedad". En este sentido, el
presidente de Bancosol, Joaquín Jiménez, ha anunciado que
la campaña de la Gran Recogida contará este año con la
imagen de una personalidad de relieve internacional cuya
identidad darán a conocer en breve.
Paliando las limitaciones de las administraciones
También el concejal de Derechos Sociales, Raúl
Jiménez, ha mostrado su agradecimiento a Bancosol y a sus
voluntarios. "Vosotros sois los que, voluntariamente, vais, os
organizáis, repartís y os enfrentáis día a día a la situación de
personas que no tienen recursos, y estáis ahí día a día
haciendo el trabajo que posiblemente deberíamos hacer
las administraciones". Vosotros, ha continuó el edil, "estáis
paliando" esta situación que "no debería existir
moralmente".
En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de
Benaoján, Soraya García, señalando que "cuando Bancosol
o entidades similares son las que están trabajando para
paliar esas necesidades que tienen los vecinos de nuestros
municipios quiere decir que algo nos está faltando para
ayudar a cubrir esas necesidades nosotros".
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Así, ha considerado que el problema está en la falta de
creación de empleo estable y que no sea precario. En
este sentido, ha subrayado que muchos municipios destinan
fondos a la financiación de planes de empleo y ha pedido a
las administraciones presentes: Junta de Andalucía,
Ayuntamiento y Diputación, que inviertan en "la generación
de empleo estable en los municipios" para que ello revierta
en la calidad de vida de los vecinos.
La responsable de Solidaridad Social y Educación de
la Fundación Unicaja, que desde 2004 apoya a
Bancosol, Ana Cabrera, ha asegurado que continuarán
apoyando y estando al lado de esta organización que "lucha
por el bienestar de todos" y ha hecho un llamamiento al
"compromiso" para participar en sus campañas.

Sabor Solidario
Desde el pasado 16 de noviembre la Diputación y la
Academia Gastronómica de Málaga promueven una
iniciativa solidaria a beneficio del Banco de Alimentos de la
Costa del Sol (Bancosol). Un total de 12 céntricos
restaurantes de la capital participaron quince días en esta
iniciativa.
Los 12 establecimientos que forman parte de la ruta
gastronómica solidaria son: La Cosmopolita, Taberna
Uvedoble, Gorki, Café Central, El Pimpi, La Deriva, Casa
Lola, Casa Bellotas, La Taberna del Obispo, La Posada, Los
Gatos
y
Palo
Cortado.
Todos
los interesados pudieron participar adquiriendo uno de
los tarjetones compuesto por 12 consumiciones que
estaban a la venta a un precio de 24 euros, cantidad que se
destinó íntegramente a Bancosol. Así, se podía degustar en
cada establecimiento una tapa acompañada de una bebida al
precio de dos euros.
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Los tarjetones se podían adquirir en los establecimientos
participantes y en Bancosol. El resultado de la iniciativa
ha sido 25.000€.
Asimismo, las personas que deseen contribuir con un
donativo pueden hacerlo a través del número de cuenta de
Bancosol: ES06 2103 0262 95 0030010721.

Premio La Opinión de Málaga
El 25 de octubre tuvieron lugar los premios La Opinión de
Málaga, dónde Bancosol recibió el galardón “Premio
Sociedad 2018” por el continuo trabajo y trayectoria.
En palabras de nuestro Presidente Joaquín Jiménez
Jiménez, este premio resultó: “Una inmensa alegría
acompañada con el compromiso de seguir atendiendo a las
45.000
personas
que
atendemos
diariamente.
Agradecimiento al periódico por el detalle que habéis tenido
con nosotros que nos hace ratificarnos con nuestro
compromiso con la sociedad malagueña.”

Eventos
Legión 501
Durante el mes de mayo se realizó una jornada de captación
de socios con la participación de la Legión 501. La jornada
consistió en motivar a los malagueños a que colaboren como
socios de Bancosol. Gracias a esta jornada se consiguieron
144 socios.

Junta Directiva FESBAL en Bancosol
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El Comité Ejecutivo, máximo órgano gestión y representación
de la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), celebra -desde hace unos años- un par de sus
reuniones mensuales fuera de la sede central de sus oficinas
en Madrid. Este año una de las reuniones tuvo como punto
de encuentro nuestra sede en Málaga.
Entre los asuntos tratados por el Comité, destaca
la presentación del informe relativo
a
las
actividades
económicas y sociales de FESBAL, las nominaciones de los
premiados a la “Espiga de Oro 2018”, y, finalmente, la
presentación de la Campaña de Comunicación de la 6ª Gran
Recogida Anual de Alimentos 2018, organizada por FESBAL,
junto a los 55 bancos de alimentos que federados.

Pacto Mundial
El Pacto Mundial es una iniciativa de las Naciones Unidas,
que quiere conseguir implantar 10 principios fundamentales.
En la actualidad se han adherido más de 12.500 entidades
en más de 160 países, debido a la responsabilidad social
que se ha ido implantando en las grandes empresas
alrededor del mundo.
Las mejoras que promueve El Pacto Mundial son en las
áreas de:





Derechos Humanos y Empresa.
Normas Laborales.
Medio Ambiente.
Lucha contra la corrupción en las actividades y la
estrategia de negocio de las empresas.
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Bancosol asume en su totalidad los 10 principios del PACTO
MUNDIAL, concretados en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Dichos principios, están correlacionados con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
En concreto, con el 1º (fin de la pobreza), con el 2º (hambre
cero), con el 3º (salud y bienestar), con el 5º (igualdad de
género), con el 6º (Agua limpia y saneamiento), con el 7º
(Energía asequible y no contaminante), con el 8º (Trabajo
decente y crecimiento económico), con el 9º (Industria,
innovación e infraestructura), con el 10º (reducción de las
desigualdades), con el 12º (Producción y consumo
responsables), con el 13º (Acción por el clima), con el 14
(Vida submarina), con el 15 (Vida de ecosistemas terrestres)
y con el 17º (Alianzas para lograr los objetivos).
Bancosol se une a esta iniciativa, siendo primer Banco de
Alimentos socio Signatory del Pacto Mundial 2030,
aceptando estos 10 principios, los cuales ya estaban
implantados a nivel interno y por lo tanto se sigue
comprometiendo a respetar los derechos humanos y normas
laborales, así como a mantener el medio ambiente y operar
de una manera transparente en sus actividades y
operaciones.
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