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¿QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS?
Somos la Asociación Banco de Alimentos de la Costa del Sol, también conocidos
como Bancosol Alimentos con inicio de nuestra actividad el 4 de marzo de 1998,
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, de
Málaga; para una atención directa podéis poneros en contacto con nosotros en
el teléfono 952 179 579.
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.
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¿QUIÉN FORMA BANCOSOL?
Actualmente Bancosol cuenta con un grupo de 84 voluntarios repartidos en las
diferentes áreas que, junto a la plantilla de personal contratado, hacen posible una
mejor consecución de nuestros objetivos. El número de voluntarios se incrementa en
hasta 4.500 personas con la plantilla que colaboran de forma eventual con nosotros
en la realización de campañas.
Además, contamos con 314 mecenas 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.

Mecenas

2019

2020

120

314

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 mecenas?
En nuestra página web encontrarás 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.
¿Quieres hacer una donación?
En nuestra página web encontrarás número de cuenta y Bizum 00887.

6

¿QUÉ HACEMOS?
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¿QUÉ IMPLICA EL REPARTO DE
ALIMENTOS EN BANCOSOL?
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.
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
frescos al tratarse de productos como frutas y verduras.
A lo largo de 2020 se han realizado un total de 2 campañas de recogidas virtuales,
una de ellas gracias a la colaboración de diferentes cadenas de supermercados que
han querido colaborar con nuestra labor.
En Mercamálaga, se encuentran nuestras instalaciones para facilitar a las diferentes
empresas la donación de sus excedentes evitando así un despilfarro de alimentos.
Durante todo el año hemos contado con las donaciones de 75 empresas.

DONACIONES MERCAMÁLAGA 2019-2020
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Tenemos un grupo de voluntarios encargado de impartir seminarios en Centros
Educativos 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 (176 kg por habitantes), publicado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España
según los datos proporcionados por la Comisión Europea ..., y como poner nuestro
granito de arena para evitarlo. A través de estas acciones son muchos los colegios
e institutos que colaboran en campañas de recogidas de alimentos en el mismo
centro, colaborando también alumnos como voluntarios en las campañas de
Bancosol.
Numerosos colectivos de empresas han realizado a lo largo del año campañas
virtuales de captación de fondos con distintos formatos de marketing social 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 distribuimos procedentes de donacionas, tanto
personales como de empresas, una gran parte de los alimentos que se distribuyen en
Bancosol son procedentes de programas institucionales, como son el caso de FEGA
F-H y FEAD:
– FEGA F-H es el plan operativo de distribución gratuita de frutas y hortalizas
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, las medidas de control dependen de la
Junta de Andalucía, Bancosol realiza la distribución de estos alimentos una vez
a la semana en nuestras instalaciones en la nave central situada en el polígono
Trévenez y en Mercamálaga.
– FEAD es un programa nacional que distribuye alimentos a las personas vulnerables,
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 donde se certifica que está en riesgo o en exclusión
social, realizados por trabajadores sociales o asimilados en dos fases: Información y
difusión del protocolo de actuación, y elaboración de los informes sociales.
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CÓMO COLABORAR
Tu 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
la motivación intrínseca del voluntario de querer colaborar en la consecución de
nuestros objetivos.
A lo largo del año tienen lugar campañas de recogidas de alimentos 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 2020
tomamos la iniciativa ante las limitaciones de las medidas preventivas COVID19 de
cambiar el modelo a campañas virtuales de fondos económicos con el compromiso
de realizar las compras de alimentos.
Así mismo, fuimos pioneros entre los Bancos de Alimentos de España en llevar a
cabo los ERTES una vez declarado el estado de alarma.
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GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS VIRTUAL
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 situación 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 partícipes 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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Durante el 2020, se declaró el estado de alarma para hacer frente a la expansión
del coronavirus. Es por ello, que Bancosol se adaptó al nuevo escenario provocado
por la crisis sanitaria con el objetivo de preservar la salud comunitaria. En esa línea
de actuación se modificó el formato de la Gran Recogida de Alimentos por la Gran
Recogida Virtual de fondos para la compra de alimentos.
En la Gran Recogida, han participado un total de 17 cadenas de alimentación, en
todos sus 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, Cofradías, Entidades sociales, Cáritas, Instituciones,
ONG y numerosos grupos de voluntarios anónimos realizando tareas de captación de
fondos económicos. Coordinados y apoyados por un equipo veterano de voluntarios
de Bancosol, organizados en una comisión de seis voluntarios responsables de los
equipos establecidos y junto a la colaboración de la dirección de Bancosol, llevaron a
cabo sesiones de formación telemática de estrategias de marketing digital.
Gracias a la generosidad de los malagueños y al buen hacer de los voluntarios y de
los trabajadores de los distintos establecimientos, se recogieron 1.002.625,81€ a
través de diferentes cadenas alimentarias y mediante donaciones realizadas a las
cuentas corrientes de Bancosol y BIZUM 00887.

LOGÍSTICA Y ALMACÉN
Como hemos explicado en el punto anterior los canales de entrada de alimentos
pueden ser varios y sea cual 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 pesa la mercancía para 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
realice de forma ordenada y eficaz.
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REPARTO DE ALIMENTOS
Actualmente Bancosol atiende a 50.528 personas a través de diferentes entidades
usuarias.
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 cumplen requisitos
para formar parte de los dos y cumplen funciones tanto de reparto como de consumo.
Este año hemos repartido 6.371.571,52 kg de alimentos entre 176 entidades sociales,
lo que nos permitió hacer llegar alimentos a más de 50.528 personas de forma
permanente en la provincia de Málaga. Durante el pico máximo atravesado durante el
Estado de Alarma se llegaron a atender a más de 58.000 personas.
Programas y planes de distribución:
- Programa FEAD: 1.991.482,50 kg de alimentos no perecederos correspondientes al
Fondo Europeo de Ayuda a los más vulnerables.
- Programa FEGA F-H: 1.259.925,70 kg de frutas y hortalizas correspondientes al
Fondo Andaluz de Garantía Agraria.
- Plan alimentación Perecederos Bancosol: 990.010,91 kg de productos frescos, que
necesitan ser repartidos de forma urgente.
- Plan alimentación no Perecederos Bancosol: 2.130.152,41 kg de alimentos no
perecederos, procedentes de nuestro programa tradicional.
KILOS REPARTIDOS AÑO 2020
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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 20 centros en
Málaga y provincia.
Las actividades desarrolladas 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, 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 651 personas en exclusión social. En
2020, 107 personas han logrado un puesto de trabajo gracias a este Proyecto.
El Programa de Inclusión Sociolaboral 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.
De esta forma se integran en un entorno de trabajo real donde la empresa
comprueba la capacitación para el desempeño del puesto y superan algunas
resistencias iniciales a su contratación.
La acción 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. El trabajo
coordinado con las Entidades Sociales 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.
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Resumen datos Proyecto Inclusión Sociolaboral 2020
Acciones

Personas atendidas

Itinerarios personalizados

955

Acciones formativas

34

Participantes acciones formativas

354

Convenios firmados

3

Inserciones laborales

107

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 los usuarios finales 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 39 talleres para un
total de 460 personas.
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PREMIOS RECIBIDOS EN 2020
Premio “Gracias Marbella y San Pedro” del Ayuntamiento de Marbella
El Ayuntamiento de Marbella celebró la gala “Gracias Marbella y San Pedro” donde
reconoció la generosidad de todas las personas y colectivos que han aportado un
granito de arena en la crisis del Covid19.
Bancosol Alimentos recibió dicha distinción como reconocimiento por su labor
solidaria con los más vulnerables.
Premio “CALETA” de la Subdelegación del Gobierno en Málaga
Durante el acto con motivo del 42º Aniversario de la Constitución Española que se
celebró en el Salón de Actos de esta Subdelegación del Gobierno, se hizo entrega de
la “IV Edición Premios Caleta”.
En dicha ocasión Bancosol Alimentos fue galardonado con dicho reconocimiento
por la labor de entrega y ejercicio de solidaridad con los más vulnerables en la
lucha contra la pandemia.
Premios Empresariales Hacemos Málaga
DIPUTACION-CEM (Confederación Empresarios de Málaga)
En la octava edición de los Premios Empresariales Hacemos Málaga de la
Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga,
Bancosol Alimentos recibió dicha distinción.
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C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1.
29196 MÁLAGA
Telf.: 952 179 579
https://www.bancosol.info
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