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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 cuatro de marzo de 1998, dedicamos nuestro tiem-

po a hacer cumplir uno de los derechos fundamentales más impor-

tantes: el acceso a una alimentación suficiente, segura y saludable.

 NOS ENCONTRAMOS en C/ Escritora Gertrudis Gó-

mez de Avellaneda, nº1; 29196 Málaga; Para una atención directa po-

déis 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 desarro-

llo de proyectos, así como otros datos de interés.  
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¿QUÉ HACEMOS?

 Actualmente Bancosol cuenta con un grupo de 84 volunta-

rios repartidos en las diferentes áreas que, junto a la plantilla de per-

sonal contratado, hacen posible una mejor consecución de nuestros 

objetivos. El número de voluntarios se incrementa hasta 4.500 perso-

nas con la plantilla que colabora de forma eventual con nosotros en 

la realización de campañas.  

 Además, contamos con 451 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.

¿QUIÉN FORMA 
BANCOSOL?

2019
120 mecenas

2020
314 mecenas

2021
451 mecenas

¿Quieres ser voluntario? Escribe un correo a malaga@bancosol.info y 
te daremos toda la información que necesitas. 

¿Quieres ser mecenas? 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.

¿Quieres hacer una donación? En nuestra página web encontraras 
número de cuenta y #Bizum. 

COLABORA
INCLUSIÓN

SOCIO
LABORAL

RECOLECCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
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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 pro-

porcionados por la Comisión Europea, y como poner nuestro grani-

to 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, y colaboran alumnos voluntarios en 

las campañas de 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 usuarios. 

¿QUÉ IMPLICA EL 
REPARTO DE ALIMENTOS 
EN BANCOSOL?

 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 2021 se han realizado un total de 1 campaña 

de recogida virtual, una de ellas gracias a la colaboración de diferentes 

cadenas de supermercados que han querido colaborar con nuestra labor. 

 En Mercamálaga, tenemos otra instalación 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 32 empresas.

CANALES DE ENTRADA

DONACIONES 
MERCAMÁLAGA 2019-2021

42

38

32

153.395

472.133

279.542

Nº EMPRESAS KG DONADOS

2021

2020

2019
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 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. 

CÓMO COLABORAR

 Numerosos colectivos de empresas han realizado a lo lar-

go 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 proce-

dentes de donacionas, tanto personales como de empresas, una gran 

parte de los alimentos que se distribuyen en Bancosol son proceden-

tes de programas institucionales, como son el caso del FEGA F-H y 

FEAD, estos dos programas se explicarán a contiunación.

 El 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 Mercamalaga.

FEGA F-H 

 El 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 

realizados por trabajadores sociales en dos fases: Información y difusión 

del protocolo de actuación, y elaboración de los informes sociales.

FEAD 
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 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. 

 Luego de 2020, el modelo de recogida que conocíamos 

evolucionó para dar lugar a lo que se lleva a cabo actualmente. 

Un modelo míxto, dónde por una parte de reciben aportaciones 

económicas y por otro, donaciones en los supermercados 

directamente en caja; de esta forma se optimiza la donación. Con 

los fondos recaudados se compran alimentos directamente a los 

13

LA GRAN 
RECOGIDA 2021
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 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 recuenta la mercancía para 

poder realizar el albarán de entrada para su recepción y elaboración 

del plan de reparto entre las entidades sociales. 

 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.

LOGÍSTICA
Y ALMACÉN

productores y con las donaciones en tienda se puede elegir el tipo de 

alimentos que las personas necesitan. 

 En la Gran Recogida, han participado un total de 12 

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, 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 1.053.325€ a través de diferentes 

cadenas alimentarias, y mediante donaciones realizadas a las CC de 

Bancosol y BIZUM. 
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 Actualmente Bancosol atiende a 53.419 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 las personas más necesitadas o 

de carácter interno, como por ejemplo las residencias de ancianos.  

 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 7.296.410,19 kg de alimentos 

entre 184 entidades sociales, lo que nos permitió hacer llegar 

alimentos a más de 53.419 personas de forma permanente la provincia 

de Málaga. Distribuidos a través de los siguientes programas. 

DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

PROGRAMAS
 Programa FEAD: 2.467.966,30 kg de alimentos no 

perecederos correspondientes al Fondo Europeo de Ayuda a los 

vulnerables.

 Programa FEGA-FH: 1.618.250,50 kg de Futras y 

Hortalizas correspondientes al Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

 Plan alimentación Perecederos Bancosol: 604.225,95 kg 

de productos frescos, que necesitan ser repartidos de formar urgente. 

 Plan alimentación no Perecederos Bancosol: 2.605.967,44 

kg de alimentos no perecederos, procedentes de nuestro programa 

tradicional.
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 El  Banco de Alimentos de Málaga  (Bancosol)  que tiene,  

entre otros objetivos,   luchar contra el despilfarro de alimentos  a lo 

largo de la cadena alimenticia. En los hogares españoles se desperdicia 

el 42 % de alimentos que se adquieren y que no llegan a consumirse.

 Bancosol consciente de este despilfarro ha iniciado una  

campaña informativa, a través de voluntarios y voluntarias, para 

tratar de disminuir el despilfarro en los hogares.  Campaña dirigida a 

alumnos de sexto de primaria y 1º de ESO, en grupos de no más de 50 

alumnos, además de los alumnados del primer curso de Bachillerato y 

Formación Profesional de Grado Medio en los centros educativos de 

Málaga y provincia. Este alumnado tiene ya adquirida una conciencia  

social y ecológica y puede influir en sus hogares para ayudar  en la 

disminución del despilfarro.

 Se han seleccionado veinticinco centros educativos de 

Málaga y provincia para el curso  2021-22. Al alumnado se le solicita 

que, con carácter voluntario, realicen un trabajo sobre la reducción 

del  despilfarro alimenticio en sus propios hogares. Los trabajos 

mejor realizados son premiados por Bancosol.

 Así mismo, en el curso escolar 2021-22 , Bancosol ha  

abierto una nueva línea  de sensibilización alimentaria en todos  los 

niveles de aquellos centros educativos que lo soliciten.

 Este proyecto cuenta  con la inestimable colaboración de la 

Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.

PLATOS PREPARADOS
EN CONSERVA

927.135 raciones distribuidas

4 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ALIMENTOS DE QUINTA GAMA
ALTA CALIDAD. Aquí se encuentra el éxito de los alimentos de quinta gama. Se utilizan 
materias primas de primera calidad en todo el proceso de elaboración, sin conservantes ni 
aditivos. Su tratamiento térmico basado en alta tecnología culinaria permite la eliminación 
total de posibles microorganismos y al mismo tiempo mantiene las propiedades nutricionales 
y organolépticas de los alimentos (textura, aroma y sabor). Por eso es tan difícil distinguirlos 
de los recién hechos.

 RAPIDEZ. Los alimentos de quinta gama solamente necesitan ser terminados 
en microondas, escasos minutos. De esta manera podemos servir el plato de forma rápida y 
sencilla provocando ahorro energético a las personas vulnerables.

 MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA. Al reducirse la manipulación de 
alimentos, las situaciones proclives a la contaminación cruzada se reducen, por lo que la 
seguridad alimentaria es mayor y por lo tanto se minimizan los riesgos de toxiinfecciones 
alimentarias. También la conservación mediante envasado al vacío reduce la posibilidad de 
contaminación cruzada con otros alimentos durante el almacenaje, y al estar etiquetados 
se identifican fácilmente los ingredientes y posibles alérgenos que tiene cada plato y de esta 

manera mantener a la clientela informada ante cualquier intolerancia o alergia alimentaria.

 MEJOR GESTIÓN DE LAS CADUCIDADES. Los alimentos de quinta 
gama pueden conservarse durante más tiempo que los alimentos 100% frescos y controlar 
mejor cuándo dejan de ser aptos, al ser conservados mediante técnicas que permiten predecir 
mejor la vida útil y prestar especial atención al etiquetado.

CERO DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS EN LOS 
HOGARES MALAGUEÑOS
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PROYECTO INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL 

226 inserciones laborales en 2021

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 las personas 

usuarias y, según características y criterios, selecciona a quienes 

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 877 personas en 

exclusión social. En 2021, 226 personas han logrado un puesto de 

trabajo gracias al 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 

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 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.

1165
Itinerarios

personalizados

33
Acciones

formativas

405
Participantes 
enacciones
formativas

11
Convenios
firmados

226
Inserciones

laborales

Datos proyecto Inclusión
Sociolaboral 2021
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 En Bancosol, en su propósito de luchar contra el despilfarro 

y la pobreza, hemos puesto en marcha estos talleres de formación 

con las personas usuarias 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 37 talleres para un total 

de 435 personas.

TALLERES 
ECONOMÍA DOMÉSTICA



C/Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1
29196 MÁLAGA

Telf.: 952 179 579

https:/www.bancosol.info
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