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Alimentar es más que dar
un plato de comida

Carta del Presidente de la Fundación
Banco de Alimentos
En este nuevo Reporte Anual presentamos las acciones y los
resultados obtenidos durante el último año, logrados gracias
al apoyo de cientos de empresas y personas que se sumaron a
nuestra tarea y confiaron en nuestro proyecto para que miles
de argentinos accedan a una alimentación digna.
Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la distribución
social de los alimentos. Como es sabido, la alimentación
insuficiente e incierta afecta a millones de habitantes en
nuestro país, con graves consecuencias sobre los niños,
adolescentes y ancianos, a pesar de que la Argentina produce
alimentos suficientes para alimentar a 10 veces su población.
A lo largo del año 2010, distribuimos 3.307.150 kilos entre
488 organizaciones comunitarias que contribuyen a alimentar
a 79.554 personas. De este modo, la Fundación Banco de
Alimentos se convierte en un canal confiable y transparente
que permite la utilización de los alimentos en su totalidad,
beneficiando a su vez a la población más desprotegida.
Todos podemos ser un eslabón en esta cadena que alimenta,
que devuelve la dignidad a los más necesitados y permite
producir y consumir responsablemente.

Gustavo Fernández Casares
Presidente
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Acerca de
nosotros
La Fundación Banco de Alimentos es una fundación sin fines de lucro con personería
jurídica y de derecho privado, que busca ser un puente entre los que sufren
hambre y aquellos que desean colaborar. Es el primer Banco de Alimentos del
país y su accionar se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires.
• El modelo de gestión de los bancos de alimentos nació en
Estados Unidos en la década del 60 como vínculo entre las
empresas productoras y de comercialización de alimentos y las
personas que padecen hambre. Hoy se distribuyen anualmente
más de 500.000 toneladas de alimentos en todo el mundo.
• Actualmente este modelo se replica en muchos países con más de
500 bancos de alimentos que contribuyen con la alimentación de 20
millones de personas aproximadamente.

Nuestra Misión

Ayudar a los que padecen hambre, solicitando, almacenando y distribuyendo
alimentos aptos para el consumo. Educar acerca de la naturaleza del
problema del hambre y la desnutrición.

10 años de historia
• En abril del 2001, realizamos la primera entrega de alimentos. Se trató
de 600 kilos de picadillo de carne donados por una empresa que se
distribuyeron entre seis organizaciones de zona norte, pertenecientes a
Cáritas de San Isidro.
• En junio del 2003, participamos como miembro fundador de la
Red Argentina de Bancos de Alimentos, asociación civil sin fines
de lucro integrada por los 12 bancos de alimentos del país. La Red
es una iniciativa de los bancos de alimentos para potenciar el trabajo
conjunto y fortalecer las herramientas que cada uno posee con el fin
de reducir el hambre y mejorar la situación nutricional de la Argentina.
• En nuestro primer año distribuimos 294.912 kilos de alimentos, mientras
que en el 2010, logramos distribuir 3.307.150 kilos de alimentos
brindando un plato de comida nutritiva a 79.554 personas.
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“Hace nueve años vine al Banco
por primera vez, para ayudar a
realizar un trabajo puntual, y
nunca más me fui.
El Banco ha crecido en tamaño,
en alimentos y en organizaciones,
pero como la primera vez, aún me
sigue emocionando la gente, su
generoso compromiso hacia los
demás. Ese es el motor de todo,
ese es mi motor”.
Virginia Errecart,
Asistente Ejecutiva.

La realidad del riesgo
alimentario en la Argentina
“Hace cuatro años que estamos
con el Banco. Gracias a la
Fundación podemos formar
nuestro comedor para que los
chicos salgan del colegio y puedan
venir a almorzar y luego organizar
las actividades del Centro. En este
momento y como está la situación,
sin la ayuda del Banco no le
podríamos dar de comer a todos
los chicos que concurren,
o sea por eso el Banco es una
ayuda muy importante para
nuestra organización”.
Daiana Palacios,
Asociación La Barca,
Vicente López.

El riesgo alimentario es un problema serio que afecta a millones de habitantes en
nuestro país, con graves consecuencias sobre los niños, adolescentes y ancianos.
Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la
ONU, la Argentina produce alimentos suficientes para alimentar a 10 veces su
población.
No se trata, entonces, de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta
de acceso a estos por parte de los sectores más pobres de la población. Reconocer
este problema implica poder trabajar en las soluciones. Es probable que esta
situación empeore cada vez más en los próximos años debido al aumento de los
precios de alimentos.

Según la encuesta realizada a organizaciones comunitarias
asistidas por los bancos de alimentos, durante el 2010 se
observó que:
- el 32% de ellas ha sufrido una caída
en sus recursos económicos;
- el 54% observó un incremento en la demanda
de las personas o familias atendidas durante
los meses anteriores a la realización de la encuesta.

En este contexto de menores recursos y una mayor demanda,
• el 23% de las organizaciones limitó la compra de determinados alimentos,
• el 53% pueden brindar la comida entre cuatro y seis días a la semana.
Por otra parte, de acuerdo con la información relevada por una encuesta realizada
por la Fundación Banco de Alimentos entre las organizaciones que integran su red
durante 2010, se observa que:
• más de la mitad de las organizaciones detectan al empleo como uno
de los problemas sociales que afectan a la población que asisten;
• para el 80% trabajar con la Fundación les da la posibilidad de dar
servicio a más personas y mejorar la calidad nutricional de las
comidas que ofrecen;
• el 43% de las organizaciones daría un servicio de inferior calidad frente
a la imposibilidad de trabajar con la Fundación;
• la mitad de las organizaciones encuestadas considera que trabajar
con la Fundación permite implementar acciones para la mejora de su
servicio en el ámbito alimenticio.

Ante esta realidad cada vez más demandante
no podemos ser indiferentes, por eso año a año
redoblamos nuestros esfuerzos para llegar a la mesa
de miles de argentinos.
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Datos y cifras 2010 del
modelo que alimenta
Programa de Rescate de Alimentos

Dando valor social a un producto que perdió valor comercial
El Programa de Rescate de Alimentos se ocupa de captar y almacenar productos
aptos para el consumo, que luego se clasifican, de acuerdo con estrictas normas de
calidad y seguridad alimentaria, y se distribuyen entre las organizaciones sociales.
Se apela a las empresas del rubro alimentario, que muchas veces cuentan con
productos que por distintos motivos no lograron comercializar (fecha de vencimiento
demasiado próxima, devoluciones en línea de compra, productos con menor venta
que la estimada, etc.).

Nuestro modelo de gestión
ofrece a las empresas
donantes la posibilidad
de centralizar excedentes
en una sola organización,
permitiéndoles ahorrar
en tiempo, costos de
almacenamiento y de
decomiso.

2010
Valor de mercado de alimentos distribuidos (promedio por Kg)
Valor promedio de la contribución voluntaria realizada por las
organizaciones comunitarias (promedio por Kg)

$ 15,71
$ 0,70

Este modelo permite que las organizaciones comunitarias
reciban los alimentos aportando con su propio esfuerzo
una contribución voluntaria que ayuda a sostener los gastos
operativos de la Fundación.
El valor de la contribución equivale al 5%
del precio de mercado de los alimentos.
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Rescate de frutas y verduras
Junto a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, y con el apoyo de Kraft Cares,
durante el 2010 se continuó con la segunda parte del programa de “Rescate de
Frutas y Verduras”, destinado a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que
consumen las personas que padecen hambre.

Logros
• Mercado Central de Buenos Aires: luego de varios años de
gestiones, a fines del 2010 retomamos los retiros de excedentes
de frutas y verduras del mercado.
• Intercambio con otros bancos de alimentos: durante 2010 recibimos
96 ton. de papas, manzanas, bananas y kiwis provenientes de
intercambios con los bancos de alimentos de La Plata, Neuquén y Mar
del Plata, según el siguiente detalle:

“Hace tres años que estamos
con FBA y nos beneficia porque
al precio que compramos los
alimentos podemos alimentar a
muchos niños, en esa zona con
tanta villa, que asisten a los
comedores, y darles la copa de
leche. Sin el Banco no podríamos
llegar a la cantidad de chicos
porque todo es muy caro y con
los ingresos de la Iglesia no
llegaríamos”.
Horacio Schiafino,
Ministerio del Gigante
de Jesucristo,
La Matanza.

Origen

Producto

Tn.

Neuquén

Manzanas

21,20

La Plata

Papas

28,44

La Plata

Bananas

11,40

La Plata

Kiwis

0,70

Mar del Plata

Papas

35,00

• Cítricos del Litoral: en el 2010 recibimos 155 ton. de mandarinas
y naranjas de varias plantas de empaque ubicadas en el norte de la
provincia de Buenos Aires (Estancias de Alsina, M-Fruits, Gomila y
Frutales) y de Concordia, Entre Ríos (Trébol Pampa y Citrícola Ayuí).
• “La Chocleada”: por quinto año consecutivo la Fundación Banco de
Alimentos se ha sumado al esfuerzo de la Asociación Civil MovilizaRSE
para distribuir 51 ton. de choclos frescos provenientes de su programa
“La Chocleada”.

Rescate de mermas en líneas de producción
Este programa consiste en recuperar las mermas que se generan en las líneas
de producción. Se trata de rescatar alimentos que por distintos motivos (calidad,
tamaño, fallas en el empaquetado, llenado o etiquetado, roturas, etc.) salen de
las líneas de producción y, lamentablemente, en general, se decomisan sin que
siquiera lleguen a la etapa de comercialización. Así trabajamos en conjunto con las
empresas alimentarias para generar planes que permitan el aprovechamiento de
estos alimentos.
Las empresas que nos acompañan en este programa son:
• Molinos Río de la Plata
• Fundación Danone
• Unilever Argentina
• ADRA (Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencial) / Granix
• Plantas de Empaque de Frutas (Estancias del Alsina, M-Fruits, Frutales, etc.)
• McCain
• Grupo Alco Canale
• Golden Harvest
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Datos y cifras 2010 del modelo que alimenta

La importancia de articular acciones con los
supermercados
La industria del supermercadismo ha sido una aliada fundamental de los bancos
de alimentos. De hecho, el concepto de banco de alimentos nació en 1967 en el
estacionamiento de un supermercado en Arizona, Estados Unidos.
Hace varios años que cadenas de supermercados como Carrefour y Vea nos
acompañan con la colecta anual de alimentos y con donaciones de fondos. Durante
el 2010 hemos desarrollado programas de rescate de mermas en sucursales y
centros de distribución de las siguientes cadenas de supermercados: Walmart
Argentina SRL, Dia % y Disco.

Programa Vamos
Durante el 2010 se logró dar respuesta a 25 organizaciones que no pueden
gestionar sus propios fletes para el traslado de los alimentos. Cada sábado, gracias
a la donación de la empresa Tasa Logística, la Fundación entregó los alimentos
correspondientes a cinco o seis organizaciones. A partir del mes de diciembre,
mediante un acuerdo suscripto con Exologística S.A., 24 comedores más se ven
beneficiados por este programa.

Relación con cámaras y federaciones
Entre las más destacadas se encuentran:
• CAPIA (Cámara Argentina de Productores Avícolas): compromiso de
donar un millón de huevos para los 12 bancos de alimentos del país.
• ARLOG (Asociación Argentina de Logística Empresaria): durante
el 2010 formamos una Comisión de RSE conjunta. Contactos con
empresas socias que donan fletes y espacio en depósito.
• COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios):
comunicación conjunta en el día mundial de la alimentación.
• CLERA (Cámara de Legumbres de la República Argentina): todos los
años donan 20 ton. de porotos.
• CIARA/CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina): donante de fondos y aceite.
• COPRA (Consorcio de Productores de Arroz): todos los años donan
20 ton. de arroz.
Año a año el programa ha crecido
Evolución de kilogramos de alimentos y productos ingresados por año
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Si bien los esfuerzos demostrados son muchos, existen actualmente 219
organizaciones comunitarias esperando ser incorporadas a la lista de
beneficiarios.

Nuevos donantes de
servicios logísticos
Durante el 2010 se
sumaron 19 nuevos
donantes de servicios
logísticos (principalmente
fletes y espacio en
cámaras de frío y
depósitos).

63%: Alimentos de alto valor para las organizaciones
Leche entera o descremada en polvo o fluida; quesos de todo tipo; huevos
frescos o en polvo; yogures enteros o descremados, firmes o bebibles; postres
de leche (tipo Serenito, Danonino, etc.); carnes de todo tipo; frutas frescas o
enlatadas o desecadas o secas; verduras frescas o congeladas o enlatadas;
pan blanco o integral; pastas secas o frescas, pastas rellenas; aceites; arroz
blanco o integral; polenta; legumbres (lentejas, porotos, garbanzos, arvejas
secas); copos de cereal no azucarados.

20%: Alimentos de valor medio para las organizaciones
Azúcar; mermeladas, miel, dulces compactos, dulce de leche; mayonesa;
galletitas de agua o salvado; barritas de cereal; copos de cereal azucarados;
postres en polvo; leche chocolatada o saborizada; jugo de soja; texturizado
de soja.

17%: Alimentos de bajo valor para las organizaciones

Gaseosas y jugos; sal, especias, vinagre, aderezos; galletitas dulces; alfajores;
pan dulce, budines; golosinas (caramelos, chupetines, chicles, confites, turrón,
garrapiñada); caldos y sopas instantáneas; gelatina; infusiones (té, café, yerba,
mate cocido); chocolate; snacks; salchichas; medallón de carne.

Alimentos distribuidos por tipo

“Hace casi 10 años que
trabajamos junto con la
Fundación Banco de Alimentos.
El Banco nos salvó la vida porque
sobre todo, como atendemos
pacientes con HIV que tienen
que comer sano, tenemos que
conseguir alimentos perecederos
y no perecederos. Y a partir
de una llamada, hoy ya somos
amigos, podemos subirnos a la
camionetita, traer los alimentos,
sabemos cuánto nos van a durar
e increíblemente recibimos los
alimentos que los enfermos de
HIV necesitan”.
Gloria Muñoz Cabrera,
Hogares La Posada,
José C. Paz y San Miguel.

10%

11%

2%
64%
Alimentos no perecederos
Refrigerados y Congelados
Higiene y Limpieza

13%

Frutas y Verduras
Otros

3.495.070 kilos de alimentos y productos
recibidos de 110 empresas

Programas adicionales: en búsqueda de
una alimentación más nutritiva para todos

Durante el 2010 continuamos con actividades y programas para cuidar y mejorar
la calidad de la nutrición de las personas que asisten a las organizaciones
comunitarias beneficiarias de la Fundación Banco de Alimentos. Estas actividades
no sólo son parte importante de nuestra misión, sino un modo de complementar,
enriquecer y agregar valor a la entrega de alimentos.

1. Talleres de Higiene y Salud

Entre septiembre del 2009 y julio del 2010, gracias al apoyo de la Fundación Navarro
Viola, se dictaron talleres de Higiene y Salud para todas las organizaciones vinculadas
a Fundación Banco de Alimentos. Participaron miembros de 205 organizaciones,
quienes valoraron especialmente la oportunidad de capacitarse en estos temas y la
metodología utilizada.

2. Huertas

Este programa nació en el 2007 y finalizó en junio de 2010. Durante el último año, se
brindó equipamiento a siete organizaciones que ya tenían huertas en funcionamiento,
a fin de que pudieran mejorar su trabajo.

3. Copa de leche

En el mes de junio del 2010 finalizó la primera edición del programa Copa de Leche,
implementado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Desde septiembre del 2009 hasta esa fecha, se compraron
4.584,80 kg. de leche que garantizaron la entrega de una copa de leche diaria, en
el desayuno o merienda, en 17 organizaciones de Capital Federal que atienden a
un público en situación de vulnerabilidad social. Además, gracias al apoyo del Grupo
Zucamor, varias organizaciones de Berazategui contaron con copas de leche para
sus beneficiarios. La leche fue entregada en nuestra sede, junto a los alimentos y
productos que cada organización retira normalmente.

4. Orientación nutricional

Durante el 2010 se conformó el equipo de Nutrición de la Fundación Banco de
Alimentos, compuesto por cuatro voluntarias. Sus principales tareas son brindar
asesoramiento nutricional a las organizaciones comunitarias, elaborando recetarios
que permitan conocer e incorporar en su dieta alimentos que no usan comúnmente
y que son buenos para su salud; orientando en el mejoramiento de los menús;
elaborando dietas especiales para chicos con bajo peso, diabéticos e hipertensos, y
recomendaciones para tercera edad, entre otras.
Este equipo también dicta talleres sobre nutrición y alimentación comunitaria para
organizaciones y beneficiarios, donde se generan espacios de trabajo afianzando la
relación de confianza mutua y fomentando el intercambio de experiencias.
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“Destaco la buena oratoria
y explicación del taller y
los conocimientos básicos y
fundamentales de todo cocinero.
Sugiero seguir extendiendo estos
talleres en forma masiva para
detener focos infecciosos”.
Viviana P. Arzeno,
Hogar San Joaquín y Santa Ana,
Capital Federal,
participante de los Talleres
de Higiene y Salud.

5. Informe Nutricional

A fines del 2010 el equipo de nutrición elaboró el primer Informe Nutricional con
el objetivo de analizar el valor nutricional de los alimentos entregados a las
organizaciones durante el 2010.
Para poder evaluarlos, los alimentos fueron clasificados en grupos según su
composición nutricional. Se estableció un Valor Diario Recomendado (VDR) para
cada grupo de alimentos considerando una dieta normal, lo que permitió determinar
qué alimentos fueron entregados en exceso o por debajo de dicho valor.

6. Acciones con otras organizaciones
“Es un placer trabajar con la
Fundación, ya que somos una
organización que empezó muy
desde abajo. Con el trabajo
social que podíamos lograr y una
vez que nos conectamos con el
Banco tuvimos el acceso a un
montón de cosas: alimentación
para los niños, copas de leche
(…) algo así como que si el Banco
de Alimentos no existiera, no
podríamos hacer todo el trabajo
social que hacemos. (…) porque
cubre otros aspectos como la
educación de los niños, la buena
alimentación. (…) Para nuestros
chicos el Banco de Alimentos es
su padrino”.
Élida Marquez,
Despierta Lanús,
Lanús.

Al igual que en años anteriores, se participó en la convocatoria a charlas para las
organizaciones sobre “Problemática del niño en riesgo de desnutrición”, realizada
por el Centro de Desarrollo Comunitario y CONIN, y en la Jornada sobre desnutrición
infantil realizada en el partido de Florencio Varela, dictado por Fundación CONIN, con
fondos de la Unión Europea.

• El 44% de los niños de 2 a 5 años y el 88% de las embarazadas del GBA
tienen riesgo de ingesta deficiente de calcio.
• Una de cada cinco mujeres de 10 a 49 años del GBA tiene riesgo de
ingesta deficiente de hierro y alrededor del 10% de los niños de 2 a 5
años del GBA tiene anemia.
• El 14 % de los niños de 2 a 5 años del GBA tiene déficit de vitamina A.
Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2004 (ENNyS)

Por todo esto, en los últimos años la búsqueda de donaciones se focalizó en aquellos
alimentos que aportan calcio, hierro y vitamina A, tales como: lácteos, huevos,
carnes, frutas y verduras y legumbres.
Se busca así responder al desafío de la Fundación para mejorar la calidad
nutricional de los alimentos distribuidos y lograr un impacto mayor en la
población asistida.

Kilogramos de lácteos distribuidos.
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En el año 2010 FBA consiguió distribuir un 45% más
de alimentos lácteos que en 2009.
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Nuestra gestión y
estándares de calidad
Nuestro depósito: almacenamiento y clasificación
• En 2010 fueron clasificados 751.640 kgs de productos mediante
distintos procesos, y con la ayuda constante de voluntarios. Nos
aseguramos de que el producto no esté vencido y se encuentre en
perfectas condiciones de consumo, verificando que el envase primario
esté intacto.
• A través de la Red de Bancos de Alimentos, y con la ayuda económica
de Cargill y Fundación Carrefour, adquirimos un nuevo autoelevador en
noviembre.
• Capacidad de frío: continuamos durante todo el 2010 con el alquiler
de dos reefers, que sumados a nuestras dos cámaras de refrigerado y
congelado, nos dan una capacidad de frío de 31 pallets aproximadamente.

Sistemas para un manejo eficiente
• Área de Sistemas: fue creada con el objeto de mejorar la funcionalidad
de nuestras operaciones. Se realizó un Master Plan, con el apoyo
de voluntarios especialistas en el tema, que contempló la mejora
en equipamiento y software. Se incorporó un nuevo rack, se instaló
un server para acceder de forma remota al sistema informático
Colsen, y se instalaron 10 nuevas PC, gracias a una donación de
Dow Chemical. Asimismo, se incorporaron tres nuevas impresoras,
una de las cuales fue donada por el Grupo de Teatro Placido.
• Eficiencia en el manejo de las bases de datos: desde fines del 2009
comenzamos a utilizar el CRM SalesForce para el manejo de nuestra
base de datos. Así se logró mejorar el seguimiento de las donaciones de
alimentos, dinero, bienes y servicios, obtener con facilidad información
resumida de cada uno de ellos y automatizar diferentes procesos.
Área de calidad
Recertificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad
Se renueva el voto de confianza
En noviembre recertificamos nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma
ISO 9001:2008, que abarca todos los procesos involucrados en nuestra Fundación:
depósito y logística, donaciones de alimentos, calidad, administración y contabilidad,
comunicación y prensa, gestión de los recursos humanos y desarrollo de recursos.
La auditoría, basada en riesgos, permite analizar la previsibilidad de las operaciones
internas de la organización y la capacidad de cumplir con los requisitos de todas las
partes involucradas. Evalúa cómo el sistema de gestión de la organización refuerza las
áreas más importantes, además de medir la conformidad con normas internacionales.
Área de Interés
Aumento de donaciones de alimentos y de su calidad nutricional
Con el objetivo de aspirar a la excelencia, hemos comenzado a utilizar el sistema
de “Risk Based Certification”, método que permite enfocar las auditorías de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad en los temas de mayor importancia para la Fundación.
Nuestra actual área de interés es “Mejorar la comunicación institucional obteniendo
impacto en el incremento del valor nutricional y de la cantidad de las donaciones de
alimentos”. Es por ello que pondremos especial foco a la comunicación, y esto será
evaluado tanto en auditorías internas como externas.
Contacto con áreas de calidad de los donantes
En este año establecimos un fuerte contacto con las áreas de calidad de nuestros
donantes. Recibimos capacitaciones en la manipulación de los productos por expertos
en el tema, trabajamos en conjunto para redactar procedimientos operativos que
describan las actividades realizadas en torno a una donación, realizamos reportes
especiales y seguimiento de la mercadería para que estas empresas puedan rendir
mejor las donaciones realizadas a la Fundación.

Nuestra razón de ser:
a quiénes ayudamos

A lo largo del año, distribuimos alimentos entre 488 organizaciones y comedores
de Capital Federal y Gran Buenos Aires que a su vez, y entre otras cosas,
dan de comer a más de 79.000 personas, de las cuales el 80% son niños y
adolescentes.

Seguimiento de la organización

16.492.320 kg es la necesidad
total de alimentos de las
organizaciones:
La Fundación Banco de Alimentos
cubre el 20% de esta necesidad
(promedio)

Nuestro personal, junto con un equipo de voluntarios, realiza periódicamente visitas
de seguimiento a las organizaciones de nuestra red, con la finalidad de reforzar
el vínculo y actualizar información sobre las características del servicio ofrecido:
cambios que hayan ocurrido en cuanto a la cantidad de personas que alimentan,
cantidad de comidas, tipo de comidas que sirven y demás información, para lograr
una mejor distribución de los alimentos donados. Durante el 2010 hicimos 993
visitas.

Organizaciones sociales por partido
Almirante Brown

20

Malvinas Argentinas

Avellaneda

10

Marcos Paz

Berazategui

11

Merlo

Capital Federal

56

Moreno

Capitán Sarmiento

1

Morón

Escobar

9

Pilar

27

1

Quilmes

22

San Fernando

20

2

San Isidro

30

Hurlingham

11

San Martín

17

José Clemente Paz

23

San Miguel

19

La Matanza

36

Tigre

39

Lanús

12

Tres de Febrero

Esteban Echeverría
Florencio Varela
General Rodríguez

Lomas de Zamora

25

9

24
1
7
29
5

Vicente López

TOTAL

5
17

488

Nuestra razón de ser: a quiénes ayudamos

Almirante Brown

Asociación Civil Comedor Amor y Fe
Asociación Manzaneras y Comadres Por La Vida
Asociación Te Ayudamos a Crecer
Casa del Niño Emaús
Centro Comunitario San Cayetano
Centro Cultural Crear
Comedor Comunitario Iglesia de Dios
Comedor Social Infantil Zabala Las Tunas
Escuela Nº 32
Esfuérzate y Sé Valiente
Fundación Asociación Congregación Mariana Virgen de los Milagros
Hogar El Alba
Hogar Nuestra Señora de La Gracia - Mensaje de la Paz
Hogar Un Encuentro con Dios
Iglesia Cristiana Evangélica Renacer
Merendero y Centro Cultural Los pibes del Ombú
Mesa de Organizaciones de Pueblos Originarios
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Proyecto “PIBE”, Fundación PUPI
Vecinal 1º de Mayo

Hogar Descanso Michelina - Adoratrices
Hogar de Menores Padre Ángel García
Hogar de Mujeres El Amparo - Ejército de Salvación
Hogar de Niños Pastor Ángel Bonatti
Hogar La Esperanza - Ejército de Salvación
Hogar Monseñor Albisetti - Parroquia Nuestra Señora del Socorro
Hogar Nuestra Señora del Carmen
Hogar Nuestra Señora del Pilar
Hogar Libertad (ex San Benito)
Hogar San Benito - Adolescentes

Beneficiarios por grupo de edad
6,9%

4,5%

34,3%

Niños 3-5 años
Adolescentes

Avellaneda

Centro Formación y Recreación Una Niñez con Futuro
Club de Madres El Arroyo
Comedor Inmaculada Concepción
Comedor Todos Amigos
Emanuel Asociación Civil Cristiana Evangélica
Hogar Juan XXIII
Hogar Tribilín y Comedor Miguitas de Pan
Junta Vecinal Martín García
Pelota de Trapo
Sol de Avellaneda

Niños 6-12 años

16,3%

Adultos
Niños 0-2 años
Ancianos
17,9%

20,1%

Berazategui

Asociación Comunitaria Plátanos
Casa del Niño Lourdes
Casa del Niño Nuestra Señora del Puente
Casa del Niño Nuestra Señora del Valle
Comedor Comunitario Domingos Felices
Cooperativa La Toma del Sur “Centro Luz de Esperanza”
Escuela Especial de Asís UPADI
Fundación Reto a la Vida
Golpe de Cambio
Hogar Madre Teresa de Calcuta III
Hogar Madre Teresa de Calcuta IV

“Cuando dicen Banco de
Alimentos, respiro. Para mí el
Banco es una salvación”,
Marta Curti,
Cdor. El tallercito de Francisco,
El Talar, Tigre.

Hogar Santa Ana y San Joaquín
Hogar Santísima Trinidad de Núñez
Casa Salesiana San Pedro (Don Bosco)
Instituto Nuestra Señora de Fátima
La Casa del Jubilado
Manos Abiertas – Casa de la Bondad
María del Rosario de San Nicolás
Mi Misión
Misión Cristiana del Camino
Nuestra Señora del Buen Consejo
Obra San José
Parroquia Don Bosco
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Capital)
Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Milagro
Parroquia Nuestra Señora del Valle
Parroquia San Carlos (Institución Salesiana)
Parroquia San José
Parroquia Santa Catalina
Parroquia Santa Isabel de Hungría
Taller de María y José - Parroquia Nuestra Señora del Socorro
Tupa Rape
Un Nuevo Comienzo

Capitán Sarmiento

Asociación Civil Hogar del Pilar

Capital Federal

ABC Lo Cura Asoc. Civil
Amparo Maternal
Asamblea de Dios - Lugano
Asociación Civil David
Asociación Civil Juntos Somos Más
Asociación Civil Madres en Acción
Asociación Civil Mamis
Asociación Comedor Los Angelitos
Asociación La Pouponniere
Biblioteca Popular Memoria de Nuestro Pueblo
Casa Salesiana San Antonio
Centro Comunitario Mensajeros de la Paz
Centro Comunitario Sol Naciente
Centro de Jubilados, Pensionados y Adherentes Colegiales
Comedor María Reina de la Paz - Parroquia San Ignacio
Club Social y Deportivo El Campito
Comedor Rey Jesús (Iglesia Bautista del Centro)
Ejército de Salvación - Cuerpo Caballito
El Refugio Hogar de Hombres
Fundación Argentina de Trasplante Hepático
Fundación Ice. Casa de Oración Conviven
Fundación Kaleidos - Centro Jakairá
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
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Escobar

Asociación de Ayuda Al Niño Aislado (ASANA)
Cáritas Santa Teresa de Jesús de Ávila
Comedor Madre Teresa ANIDE - Asociación Niños Desamparados
Comedor Nazareno
Comedor y Merendero “Fe y Esperanza”
Ctro. Com. Sagrada Familia - Fundación Tupambae
Familia Acogedora
Fundación Peumayén
Rey de Gloria de Pilar

Esteban Echeverría
Jesús en Vos Confío

Florencio Varela

Asociación Civil Hijos del Campo
Asociación Civil Nuestro Espacio Abierto
Asociación Civil Unión, Fuerza y Esperanza
Casa del Niño Padre Kentenich
Casa del Niño San Martín de Porres (FV)
Casal del Niño y Jardín Niño Jesús (FV)
Centro Comunitario Los Pitufitos

Centro de Día Con - Viviendo
Centro Social Villa Clara
Colectivo La Esperanza
Comedor Comunitario Gauchito Gil (FV)
Comedor Comunitario Medalla Milagrosa
Comedor Infantil Luz de Alejandrina
Ctro. Asist. de Formación y Promoción Humana Schöenstatt
Cura Brochero
Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Hogar “Guadalupe”
Hogar Arco Iris
Hogar de Niños Sol Naciente (FV)
Hogar Madre Teresa V
Hogar San Roque
Hogar Santa Ana Instituto de Ancianos
Jardín de Infantes Medalla Milagrosa
Jardín Maternal Inmaculada Concepción de la Medalla Milagrosa
Taller San José

General Rodríguez

Asociación Civil Alimentar Enseñando
Hogar - Ruca Hueney

Hurlingham

Asociación Civil Matecito
Asociación Civil Mi Nuevo Mundo
Comedor Arco Iris
Comedor Luna Llena
Comedor San Cayetano
Comedor Volver a Empezar
Ejército de Salvación de Tesei
Fundación Felices los Niños
Hogar de Menores en Riesgo
La Divina Providencia
María de la Esperanza

José Clemente Paz

ABC Prodein
Alegría de los Niños
Centro Comunitario Abriendo las Alas
Centro Comunitario San Francisco – Asociación Civil Florecer
Centro Infantil Belén
Centro Recreativo Todos Juntos - Asociación Civil Florecer
Comedor Comunitario Nuestra Señora de la Divina Providencia
Comedor y Jardín Heraldo de Paz
Comedor y Merendero Mis Amores
El Ceibo
Fundación Fuente Viva La Posada Casa de Mujeres
Fundación San José Providente
Hogar Rincón Solidario
Intimayo
Jardín Maternal Bichito de Luz
Juan Bautista Jardín Maternal
Lagarto Juancho
Milagritos
Nuestro Futuro
Sagrada Familia
Santa María de los Ángeles
Sol Naciente
Vaquita Lechera II

La Matanza

Asociación Civil Volver a la Vida
Auditorio Cristiano
Batallón Exploradores 50 – Parroquia San Juan Bautista
Caminando con Jesús - Escuela Bíblica
Capilla Caacupé
Capilla Luján
Capilla Nuestra Señora de Itatí - Rafael Castillo
Casa del Niño Domingo Savio - Cáritas San Justo
Casa Santa María de la Providencia
Casita La Paloma ANEC
Centro Cristiano de Ayuda Mutua - Adulam
Centro de Día Sarah (Ex Hora Feliz y Comunidad El Torero)
Comedor de Los Niños
Comedor en el Amor Unidos por Itatí
Comedor La Providencia
Comedor Madre Teresa de Calcuta - Cáritas San Justo
Comedor María Madre de los Pobres San Justo
Comedor San Cayetano - Cáritas San Justo
Comedor San Francisco de Asís - Cáritas San Justo
Comedor Virgen de Guadalupe - Cáritas San Justo
Copa de Leche “Laura Vicuña”
El Gigante es Jesucristo
Granja Comunitarias Adulam I

Granja Educativa Padre Agustín Elizalde
Hogar Ancianos Don Guanella
Hogar Los Logros
Hogar Niño de Belén - Cáritas San Justo
Hora Feliz - Comedor Soy de Jesús - Adulam
Hora Feliz - Ríos de Agua Viva
Hora Feliz La Villa Nueva
Jardín Maternal Amiguitos de Jesús - Fundación P. Agustín Elizalde
Kilómetro 33 - Adulam IV
Merendero Ceferino Namuncurá
Oratorio Miguel Magone
Parroquia San Juan Bautista
UMA Casa del Niño Padre Mujica

Lanús

Arielito (Jesús de Nazareth)
Asociación Civil La Amistad de Lanús
CILSA - Hogar de Día Rincón Feliz
Comedor Madres de Villa Gonnet
Despierta Lanús
Despierta Lanús/Villa Jardín
Fundación PUPI
Hogar Betania - Ejército de Salvación
Hogar de Tránsito Eva
Hogar Padre Hurtado
Parroquia San Juan Bautista Vianney
Proyecto “Mamá Amor”, Fundación PUPI

Lomas de Zamora

ABC Prodein - Lomas de Zamora
Asociación Civil Gabriel Miró
Centro Comunitario Padre Conforti
Chicos del Sur
Club de Madres Crecer con Amor
Club de Madres Manos Solidarias
El Palomar Asociación Civil
Fundación Che Pibe
Fundación Che Pibe - Apoyo Escolar

Malvinas Argentinas

Asociación Civil Mi Futuro
Capilla Inmaculada Concepción
Capilla Sagrado Corazón
Capilla San José
Centro Cáritas Misioneros de la Sagrada Familia
Centro de Desarrollo Infantil Niño Dios
Centro María Madre Nuestra
Centro Sagrada Familia (Misioneros de la Sagrada Familia)
Comedor San José
Congregación Evangélica Alemana - Centro Arcángel Gabriel
Fundación Actuar Hoy - (Red en Acción)
Fundación Manantial en el Desierto
Hacía Jesús por María
Hogar de Jesús Ex-Nuestra Señora de la Sallete
La Ardillita Dormilona
Los Caminos de María
Los Niños del Reino de Dios
Manos Abiertas - Centro Beato Hurtado
Manos Abiertas – Centro San Ignacio
Manos Abiertas – Centro San Javier
Manos Abiertas – Centro San Joaquín
Manos Abiertas - Hogar Ricardo Servente
Manos Abiertas - Hogar Santa Ana
Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Marcos Paz

Asociación Evangélica Misión “Jesús Vuelve”/ “Granja”

Merlo

Adulam II - Pontevedra
Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado (San Cayetano)
Casa del Niño Jesús Obrero
Fase Uno (I) - Granja Comunitaria
Hogar San José - Merlo
Misión Jesús Vuelve
Nuestra Señora de Balvanera

Moreno

Asociación Civil Andar
Asociación Civil Casita de Colores
Asociación Civil Ocupas
Asociación Civil Santo Padre Pío
Camino Solidario
Casita Feliz
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Centro de Atención Integral Caacupé (Fl)
Centro de Desarrollo Infantil “Las Brujas”
Comedor “El Encuentro”
Comedor Ñande Roga (Nuestra Casa)
Comedor Por la Vida
Comedor y Casa de Niños San Martín de Porres
Dulce Alegría
Guardería La Amistad
Guardería Materno Infantil Instituto Santa Brígida
Jardín Maternal Madre Pueblo
Centro Comunitario Arco Iris
Jesús de Nazaret

“Hace cinco años
aproximadamente que
trabajamos con FBA. El beneficio
que nos brinda la Fundación nos
permite mejorar la alimentación
de más de 270 chicos en
diferentes proyectos, 30 familias
con bebes y gracias al Banco de
Alimentos podemos cubrir toda
esta alimentación, desayunos
y meriendas. (…) El Banco
aliviana la mochila y está bueno
porque permite que podamos
destinar los recursos a otras áreas
que lleva a cabo la institución
con programas educativos,
culturales y deportivos para los
cuales es más difícil conseguir
fondos”. Juan Carbone, Beatriz
Furnari y Hernán Durán,
Fundación Pupi,
Lanús.

La Chicharra
Las Comadres (Fl)
Los Botijas (Fl)
MANUT - Manos Unidas de TADIM
Monasterio Santa Clara
Niño Dios
Rodolfo Coronel
San Cayetano De Moreno
Santa Brígida (Fl)
Tiempo de Renuevo
Un Cachito de Ilusión

Morón

Asociación Civil Antilquito (La Casita)
Centro de Discapacitados de Morón
Comedor Refugio de María
Comedor Sagrado Corazón de Jesús
Pequeño Hogar Villa Sarmiento - Fund. Nicolás Lowe

Pilar

Asociación Civil “Los Toritos”
Asociación Civil Personitas
Asociación Protección al Menor de Pilar
Ayres de Esperanza – Centro Comunitario
Cáritas Nuestra Señora de las Gracias
Casa del Niño Pilar
Centro Comunitario Barrio Rocío
Centro Nuestra Señora del Rosario (Misión de la Sagrada Familia)
Comedor Comunitario “María Auxiladora” (Pilar)
Comedor Comunitario Ntra. Sra. de Fátima
Comedor La Esperanza – ADRA

18 | Fundación Banco de Alimentos

Comedor María Auxiliadora (Derqui)
Fundación Hogar Sagrada Familia Del Viso
Hogar de Día Aleluya
Hogar de Niños del Milagro
Hogar El Jagüel de María
Hogar Santa Marta
Jardín de Infantes 908
Jardín de Infantes Amiguitos
La Sonrisa de los Niños I
La Sonrisa de los Niños II
Los Niños La Escondida
Merendero Los Ángeles
Nuestra Señora de Lourdes
Orden de La Visitación de María
Soc. de Benef. Virgen del Pilar Hogar (Hogar Silvio Braschi)
Taller Escolar Cáritas El Buen Pastor

Quilmes

ANAVI (Apoyo a la Niñez y Adolescencia)
Asociación Quilmeña Deporte y Salud
Caritas Sucias
Casa del Niño María del Rosario
Casa del Niño San Vito
Centro Comunitario El Tala
Centro Comunitario La Casita de la Cava Villa Itatí
Centro Comunitario Nueva Esperanza
Comedor San José
Escuela No 8 Juan Vucetich
Evangelina Espacio Verde - Ejército de Salvación
Exaltación de la Cruz
Fundación Filovitae
Hogar Ambrosio Olmos
Hogar de Ancianos Eliasen - Ejército de Salvación
Hogar de Ancianos San Joaquín y Santa Ana
Hogar Madre Teresa I
Hogar Madre Teresa II
Jardín Maternal Creciendo con Amor
Medalla Milagrosa (Solano)
Pancita Feliz (ex Comedor La Vera)
Santa Teresa

San Fernando

Apoyo Escolar Rincón de Teresita
Apoyo Escolar San Roque
Asociación Civil Corazones de América
Asociación Cooperadora Centro de Ciegos
Asociación Cruzada por la Vida
Casa del Niño Nuestra Señora de Caacupé
Centro de Apoyo Escolar Crecer
Centro de Atención Integral
Centro de día - Don Orione
Centro de Educación Complementaria P. Zanocchi
Centro de Educación Integral Estrella de Belén
Centro Nuestro Lugar
Colegio Madre Teresa
Escuela Hogar “María J. de Pradere”
Jardín Maternal Estrella de Belén
Jardín Maternal Santa Teresita
Jardín Maximiliano Kolbe
Merendero El Buen Samaritano (Tigre)
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
San Ramón

San Isidro

Asociación Civil El Rejunte
Asociación Familias de Esperanza - El Resguardo I
Binca para Todos
Casa de la Fe Fundación Hogares
Casa de la Mujer
Casa del Niño Santa María de los Ángeles
Centro de Apoyo Escuela San Francisco de Asís
Centro Santa Verónica
Comedor Manos de la Cava (ex Comedor La Esperanza)
Comedor San Ignacio de Loyola
Fundación Amigos de Comunidades del Arca
Fundación Cor
Fundación Bajo Boulogne
Fundación Santa Rafaela María
FUSEDIM (Fundación Servicio y Estudio Discap. Mental)
Hogar-Asociación Querubines I
Hogar-Asociación Querubines II
Hogar San José – Martínez
Hogar Santísima Trinidad de Boulogne
Hogar V. Adelina (Fundación Hogar de Transición del Niño Jesús)
Jardín “Juan Diego”

Jardín de Infantes Santa María del Camino
Jardín Maternal Santa Marta
La Casita de la Virgen
Merendero Avancemos Juntos
Merendero El Buen Samaritano - El Detalle
Misioneras de la Caridad
Parroquia Nuestra Señora de la Cava
Programa Andrés
Sopa de Piedra

Jardín Nuestra Señora del Valle
Jardín San Cayetano
Lechería de la Solidaridad
Obra Social Comunitaria Marcelino Champagnat
Parroquia Ntra. Sra. de Luján - Jardín de Infantes

Distribución de org. sociales por principal servicio ofrecido

San Martín

Amarse a sí Mismo
Casa del Niño María de Nazaret
CILSA - Hogar de día Carcova
CILSA - Hogar Sarmiento
Club Social, Deportivo y Cultural J. L. Suárez
Comedor “Las Manitos”
Comedor Caacupé
Comedor Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás
Corazones Abiertos
Guardería San José de Calazans
Hogar de Ancianas C. Higgins
Hogar de Niños María Luisa
Las Lomitas
Lita y Pedrito
Madre Teresa (Fed. C. Católico)
Mar
Rayito de Sol

San Miguel

Asamblea de Dios
Asociación Civil Barrios de Bella Vista
Asociación Civil “El Vallecito de la Guadalupe”
Asociación Civil Nueva Esperanza
Casa del Niño San José
Fundación Fuente Viva la Posada Casa de Hombres
Guardería Maternal María Reina
Guardería Mis Pasitos
Guardería Nuestra Señora de La Merced
Hogar Escuela Ezpeleta
Hogar San José (San Miguel)
Hogar Santa Celina
Lirio de los Valles-Cepas
Los Angelitos
María Madre de los Pobres
Poder y Potencia de Dios-Cepas
Primero la Gente
Ranita Feliz
Visión de Futuro

Tigre

Apoyo Escolar Niño Dios
Apoyo Escolar Ntra. Sra. de Guadalupe
Apoyo Escolar Sagrada Familia
Apoyo Escolar San Cayetano
Apoyo Escolar San Martín de Porres
Asociación Civil Rayito de Sol de Baires
CEC Nuestra Señora del Valle
Casa del Niño Amanecer
Casa del Niño Nueva Familia
Casa del Niño San Martín de Porres (Tigre)
Centro de Apoyo Escolar San Juan Bautista
Centro de Apoyo Familiar Santa Clotilde
Centro San Antonio Defensor de los Pobres
Centro Solidario Yayapo
Comedor Casa Comunitaria
Comedor Comunitario El Tallercito de Francisco
Comedor La Mesa de Jesús
Comedor Los Bajitos
Comedor Nuestra Señora de la Paz
Comedor Sueño y Esperanza
Dulce Esperanza
Escuela de Educación Especial Nuestra Señora de Luján
Escuela Primaria Básica Nº 52 y Secundaria Nº 38
Fundación Hogar Primeros Pasos
Fundación Oxenford
Hogar Betania - Misioneras de la Caridad
Hogar de Tránsito
Hogar Materno Infantil San Francisco
Hogar Rincón de la Esperanza
Hogar San Ignacio
Jardín Maternal “Niño Dios”
Jardín Maternal Nuestra Señora de Carmen
Jardín Maternal San Pablo
Jardín Maternal y de Infantes El Portal de Belén

4% 3%
17%

35%

Servicio Alimentario
Servicio Educativo
Hogar
Servicio Integral
Otro
Servicio Especializado

18%

23%

Servicio alimentario: comedor, merendero, etc.
Servicio educativo: escuela, escuela de educación
especial, jardín de infantes/maternal, apoyo escolar, etc.
Servicio integral: centro de día para niños, centro
comunitario, etc.
Hogar: hogar, hogar para personas con discapacidad, etc.
Servicio especializado: centro para personas con
discapacidad, centro de rehabilitación, centro de
jubilados, etc.
Otro: club, etc.

Tres de Febrero

Alegres en Jesús (Parroquia Nuestra Señora de la Merced)
Alegres en Jesús (San José Obrero)
Cáritas Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Comedor y Merendero Bichito de Luz
Fundación de la Calle a la Vida

Vicente López

ACER - Red Conin
Accervil ONG
Asociación Civil La Barca
Casa del Estudiante Adolescente
Centro Madre María José
Centro para la Tercera Edad (Parroquia San Pedro y San Pablo)
Centro Pastoral Comunitario (ex Hogar La Casita)
Colegio Virgen del Carmen
Comedor de Mayores (Iglesia Adventista)
Hogar Camino Nuevo
Hogar Casa de Jesús
Hogar - Asociación Querubines
Jardín de Infantes Las Hormiguitas
Jardín San Pablo
La Casita
Nuestra Señora María de San Nicolás
Taller San José - Parroquia Virgen de las Gracias
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Un modelo
transparente

Más allá de los aportes de alimentos que se reciben y el trabajo que realizan los
voluntarios, la Fundación debe cubrir una gran cantidad de costos operativos que
van desde el alquiler del depósito, sueldos del equipo directivo, insumos necesarios,
gastos de logística y mantenimiento entre muchos otros. Para poder hacer frente a
estos costos es fundamental contar con una estrategia de financiamiento, que en
nuestro caso se logra de dos maneras:
• A través del aporte de donantes individuales y empresas y de la
realización de eventos que se gestionan desde el área de Desarrollo de
Recursos.
• Desde la contribución que realizan las propias organizaciones
sociales que reciben los alimentos, consistente en un valor muy bajo
por kilo de comida retirado.

Nuestro modelo utiliza el sistema de matching funds.
¿Qué quiere decir esto? Que todas las donaciones en dinero que
se reciben, y por ende la ayuda que se da, es complementada por
el esfuerzo propio que hacen las organizaciones, que ponen el 50%
del total. Este sistema, al permitir dar a quien recibe, preserva su
dignidad, permitiéndole aportar en la ecuación de donación.

Nuestro modelo se basa en un mecanismo de gestión transparente y eficiente.

Destacados 2010
• Conformación del equipo de nutrición con cuatro nutricionistas.
• Encuentro con representantes de las 488 organizaciones comunitarias a
las que asistimos.
• Primer evento de Rendición de Cuentas a donantes.
• Premio del Foro Ecuménico Social en la categoría ONG – Alimentación.
• Reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “A las
buenas prácticas sociales”.
• Reincorporación del Mercado Central como donante de frutas y verduras.
• Aumento en la cantidad de lácteos entregados a las organizaciones.
• Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.
• Incorporación de 2353 nuevos donantes individuales, 35 nuevas
empresas donantes de alimentos y 19 nuevos donantes de logística.
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Reporte Financiero
2010
4,77% 0,48%

Ingresos 2010

5,53%
13,21%

28,96%

Contribuciones de organizaciones

$ 2.082.457,63

47,05 %

Eventos de recaudación

$ 1.281.617,72

28,96 %

Empresas y grandes donantes (nacionales e internacionales) $

584.688,30

13,21 %

Ingresos por programas adicionales

$

244.629,48

5,53 %

Donantes individuales

$

211.319,57

4,77 %

Ingresos netos por financiación y actualizaciones

$

21.067,30

0,48 %

Total de ingresos

$ 4.425.780,00

100 %

47,05%

3.307.150 kilos de alimentos y productos
distribuidos entre 488 organizaciones
sociales que alimentan a 79.554 personas.

4,36% 2,94%
21,41%

Egresos 2010
Programa Rescate de Alimentos

$ 2.932.835,05

71,29 %

Gastos de fundraising

$

880.984,50

21,41 %

Programas adicionales

$

179.196,31

4,36 %

Comunicación y prensa

$

121.017,86

2,94 %

Total de egresos

$ 4.114.033,72

100 %

71,29%

$ 311.746,28
A reservas para el próximo año

Apertura Programa Rescate de Alimentos
Sueldos y cargas sociales

$ 2.126.297,44

Alquiler

$

184.610,62

Gastos bancarios

$

32.380,76

Servicios

$

97.864,97

Transporte

$

88.374,70

Gastos administrativos

$

135.189,77

Gastos de mantenimiento edilicio y equipos

$

171.578,22

Honorarios

$

96.538,56

Total de egresos

$ 2.932.835,05
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Desarrollo de
Fondos 2010
En el área de Desarrollo de Fondos contamos con un equipo que no solo solicita
donaciones de dinero a empresas, particulares u organismos nacionales e
internacionales, sino que también se ocupa de organizar diferentes eventos de
recaudación y alianzas estratégicas con empresas.

Durante el 2010 se incorporaron al Banco 2353 donantes mensualizados.

Eventos de Recaudación
X Cena Anual Recibir para Dar: el 19 de agosto, en La Rural, se
realizó la X Cena Anual de recaudación de fondos donde, como todos
los años, nos encontramos con las personas y empresas que nos
acompañan y apoyan.
Mil Millas Sport: durante la edición 2010 de la carrera 1000 Millas
Sport, desarrollada en la Patagonia, se realizó una subasta solidaria que
permitió recaudar U$S 42.993.
Abierto de Polo: en el marco del campeonato, la Asociación Argentina
de Polo colabora con la Fundación invitando a los asistentes al Abierto a
realizar una donación con la compra de su entrada. En el año 2010, esta
acción permitió recaudar más de $50.000.
Además de los anteriores, realizamos los siguientes eventos: Polo Photo, Polo Paint,
Función de Teatro a beneficio.

Acciones con Empresas
• Supermercados DIA (Grupo Carrefour): junto a ellos, desarrollamos
una campaña por la cual un porcentaje de la venta de los productos de
la marca propia del supermercado fue destinado a nuestra Fundación.
Esta acción se hizo en todos los supermercados DIA del país.
• Citibank: durante todo el año 2010, se continuó con la campaña
de telemarketing out en alianza con el Citi, donde operadoras de
la Fundación llamaron a clientes del Banco. De esta forma, se
logró que más de 1500 personas se adhieran a la lucha contra el
hambre, haciendo aportes voluntarios con su tarjeta de crédito.
• Hotel Casa Sur & Hoteles Dazzler y Esplendor: gracias al apoyo
de estos hoteles, se logró comenzar con la campaña “Check Out 4
Hunger”. A través de “Hunger Checks” los húespedes de sendos hoteles
pueden realizar una donación al momento de realizar su check out.
• Tentissimo: mediante una alianza con las marcas Patitas y Tentissimo,
se implementó una campaña de recaudación de fondos llamada
“En Tentissimo tu peso vale”. Con la creación de material gráfico
alusivo, se consiguió estar presente en los locales que la marca tiene
en Unicenter, Plaza Oeste, Abasto, Palermo, Auchan y Quilmes.
• Pony: junto con esta marca, se desarrolló una campaña de marketing
filantrópico basada en la venta de una zapatilla diseñada especialmente.
Además de la recaudación lograda mediante la venta del producto, se
realizó difusión de la alianza mediante su presencia en Puro Diseño.
• 5 à Sec: durante 2010 se continuó con la campaña por la cual en todos los
locales de la empresa los clientes fueron invitados a donar ropa. Luego de
ser acondicionadas, las prendas fueron entregadas a distintos comedores
de nuestra red cercanos a cada una de las sucursales de la empresa.
• Natacha Art Window: esta campaña se basó en la gestión de artistas
para su exposición en la vidriera del local que la marca tiene en la
Av. Alvear, con una rotación bimestral, que permitió a la Fundación
recaudar fondos para su causa.
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“Todos los días entra en
funcionamiento la maquinaria
de trabajo, esfuerzo y buena
voluntad de miles de personas
para llevar alimento y dignidad
a miles de hermanos. Treinta
pesos por mes no creo que ayude
mucho, pero tal vez aporta una
gota de combustible. Multiplicada
por varios donantes más, podría
hacer más. Ojalá que algún día se
haya solucionado el problema de
fondo y no sea necesario dar nada.
Mientras tanto, hacerlo es casi
una obligación.”
Marcos Crotto,
donante individual.

Más acciones
desarrolladas en 2010
“Me parece bárbaro que
puedan festejar y compartir
y conocernos nosotros como
instituciones, para poder
relacionarnos y saber quién está
trabajando en lo mismo, ya que
no hay muchas redes que unan a
las instituciones y me parece que
al estar invitadas las empresas
que ayudan pueden ver dónde
van las cosas que ellos donan”.
Soledad Beccar Varela,
Casa de la Fe,
Fundación Hogares,
San Isidro.

La Fundación y las organizaciones comunitarias
Gracias al apoyo de Molinos Río de la Plata S.A., el viernes 17 de diciembre
celebramos el 10º aniversario de nuestra Fundación junto con miembros de las
488 organizaciones que nos acompañan. El objetivo del encuentro fue agradecerles
por su apoyo y colaboración, que nos han permitido llegar, con alimentos y
capacitación, a miles de personas en situación de riesgo alimenticio. Todos los
asistentes se retiraron con la felicidad de haber compartido un momento de fiesta y
reconocimiento en medio del trabajo y el esfuerzo diario.

La Fundación y la escuela: voluntariado juvenil
El trabajo solidario impulsado desde el colegio ayuda a formar personas más
comprometidas; genera valores que se mantendrán a lo largo de la vida, como el
compañerismo y el respeto; y vincula a los jóvenes con una parte de la sociedad
que no siempre conocen. Por eso desde la Fundación promovemos el voluntariado
escolar recibiendo alumnos de distintos colegios para colaborar en la clasificación de
alimentos y organizando colectas escolares de alimentos.

La Fundación y la comunidad: Colecta Nacional de Alimentos
La Colecta Nacional de Alimentos es una acción destinada a difundir la tarea que
realizan los bancos de alimentos y a recolectar alimentos. Se realiza de manera
simultánea, desde hace ocho años, en todas las ciudades donde hay bancos de
alimentos que integran la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Durante la colecta
2010, 1244 voluntarios cubrieron 58 sucursales de Capital y Gran Buenos Aires de
los supermercados Carrefour, Walmart y Vea (Cencosud) y se recolectaron 19.289
kilos de alimentos.
Rotary Club
El Rotary Club, fiel a su espíritu solidario, se contactó a mediados del 2009 con
la Fundación Banco de Alimentos para interiorizarse de sus necesidades. Allí, se
tomó conocimiento de la importancia de proveer de freezers a 59 organizaciones
sociales. Durante el 2010 recibimos 18 freezers, que sumados a los donados
durante el 2009, casi completan el objetivo. Además, durante el 2010 los Rotarios
nos acompañaron en la Colecta Anual convocando voluntarios y participaron en la
Cena Anual de Recaudación.

Reconocimientos recibidos en el 2010
Reconocimiento a las buenas prácticas sociales
El 9 de marzo del 2010, en un acto en el Museo Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la
Ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, premiaron a la Fundación Banco
de Alimentos por los programas sociales desarrollados en conjunto. Durante la
ceremonia, se destacó la tarea de más de 500 organizaciones no gubernamentales
que trabajaron en conjunto con la administración porteña en el desarrollo de
programas sociales, y se distinguió a las 10 instituciones que mejor cumplieron con
la ejecución de esos programas, entre las cuales se eligió a la Fundación Banco de
Alimentos.
Premio del Foro Ecuménico Social en la categoría ONG – Alimentación
El lunes 15 de noviembre, en el Auditorio de la Cancillería Argentina, Ciudad de Buenos
Aires, se otorgaron las distinciones de la novena edición del Premio al Emprendedor
Solidario. Nuestra fundación recibió el premio en la categoría ONG-Alimentación. El
certamen reconoce a organizaciones que realizan acciones para el mejoramiento de
las condiciones de vida de la comunidad y estimulan el espíritu solidario.
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Quiénes colaboran
con nosotros
Donantes de alimentos
Empresas, productores y
comercializadores de alimentos
Alejandro Lavista Llanos
Alicampo SRL
AMS Foods Internacional S.A.
ARCOR S.A.
Avicoper
Ayerza
Bavosi S.A.
Bonafide Golosinas S.A.
Cabaña Avícola Jorju S.A.C.I.F.A.
Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA)
Cámara de la Industria Aceitera y Centro de
Exportadores de Cereales (CIARA Y CEC)
Carrefour Argentina
Carrots S.A.
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.
Citrícola AYUI S.A.
Coca-Cola - FEMSA de Buenos Aires
Coca-Cola de Argentina
Compañía de Alimentos Fargo S.A.
Compañía Americana de Alimentos S.A.
Compañía Introductora de Buenos Aires S.A.
Compañía Latinoamericana de Alimentos S.A.
Coop. de Trabajo Alimentaria San Pedro
DIA Argentina S.A.
Dilexis S.A.
Disco S.A.
Dr. José Antonio Aranda
Elena Blaser
Estancias de Alsina S.A.
Fast Food Sudamericana S.A.
Finca Pilar S.A.
Flora Dánica S.A.
Frutales S.A.
Fundación Danone
Fundación Plus
General Cereals S.A.
Glencore Cereales S.A.
Golden Harvest S.A.
Granja del Pilar S.A.
Grupo Alco Canale
Industrias Alimenticias Song S.A.
Industrias Químicas y Mineras Timbo S.A.
Ing. y Ref. San Martín de Tabacal S.R.L.

Pontoriero
Primore S.R.L.
Proanálisis S.A.
Productos de Agua S.A.
Quickfood S.A.
SANCOR Coop.Unidas LTDA.
Corporación Mercado Central
Sucesores de Alfredo Williner (ILOLAY)
Sun S.R.L.
Swift Armour S.A.C.I.
Tecnovo S.A.
Tía Maruca
Trébol Pampa S.A.
Unilever Argentina
Verónica S.A.C.I.A.F. E I.
Walmart
Yakult Argentina S.A.

Durante el 2010, se sumaron
35 nuevas empresas
donantes de alimentos.

Claro
Congelarg
Cool-mind
Distribuidora Metropolitana
Exologística
Frío Dock S.A.
Fundación Andreani
IFCO Systems Argentina
I-Flow S.A.
La Anónima
Logic-Cool S.A.
MDodero Full Logistics
NB Cargo
Provinter
Río Paraná Cargas
SCM Solutions
Sconza Distribuciones
Tasa Logística
Trans-City
Transporte Nahuel
Transporte Sucre
Transporte Talcahuano S.A.
Urbano Express
Versacold

Empresas y asociaciones donantes
de alimentos que no pertenecen al
sector alimenticio

Empresas y personas
que donan bienes y
servicios

Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA)
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Beiersdorf S.A.
Briket S.A.
Brinks Argentina S.A.
Centro Ana Frank
Clorox Argentina S.A.
Colegio Amapola
Colegio Modelo Lomas
Dr. Fabián Pérez Rivera
Expreso Mustang
Facultad de Ciencias Veterinarias
Ferrimaq
Ford Argentina S.C.A.
Fundación de la Amistad Argentino-Turca
Fundación Essen

5 á Sec
AA 2000
Aceitera General Deheza
Afianzadora
AG Art Gallery
Agro Uranga
AGS Analítica
Alejandra Ponce
American Women’s Club
Andrómaco
Ángeles Castro Corbat
Antares Naviera
AON
Arandu
Asociación Argentina de Polo
Bacigalupi Hnos.
Baliarda
Banco Comafi

Totales 2010
3.495.070
3.307.150
751.640
7.645

Entradas (kgs.)		
Salidas (kgs.)		
Mercadería clasificada
Pedidos entregados

Kelloggs Argentina S.A.
Kraft Foods Argentina S.A.
Kruguer S.A.
La Salamandra S.A.
La Serenísima
Laso S.A.
Mc Cain
MFruit S.R.L.
Molino Chacabuco S.A.
Molinos Río de la Plata S.A.
MovilizaRSE
MTA S.A.
Nestlé Argentina S.A.
Nutremás S.R.L.
Nutribaby S.A.
Obleas RAS
Pandurata Alimentos LTDA.
Patagonia Sunrise
Pepsico Argentina S.R.L.
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Liberty Seguros Argentina S.A.
Mattel Argentina S.A.
Metrovías
Officenet S.A.
Procter & Gamble
Rotary Club Río de la Plata
Teleperformace (FST)
Terminales Río de la Plata

Empresas que donan
servicios de logística
Asociación Argentina
(ARLOG)
Bajo Cero S.A.
Ceva Logistics

de

Logística

Empresaria

Banco Francés
Banco Galicia
Banco Itaú
Banco Patagonia
Baya Casal
BBV Consulting
Beatriz Chomnalez
Beatriz Fava
BGH
Bodega Lavaque
Brinks
Bullo
CIARA y CEC
Citi
Cabaña Argentina
Cabaña Piedras Blancas
Cabañas Puerto Pireo
Cardon
Cargill

Carrefour
Casa Sur Hotel
Casiraghi
Catering Mamía
CCU
Chevron
Choice
Choque Urbano
Cia. General de Valores

“Un fin de semana vi su logo,
entré en su página, con las
dudas que uno siempre tiene,
de que lo que dona llegue y que
no sea comercializado. Luego
de un llamado me apersoné
en el edificio de la Fundación
y me invitaron a recorrer la
instalación, y pude constatar que
hay mucha gente detrás de este
proyecto, gente joven con ganas
de ayudar.
Mi granito de arena es el de
hacer el transporte de los
alimentos hasta el depósito,
donde los seleccionan, junto con
personas que también donan su
tiempo valioso para que lleguen
al consumo de los niños.
Cómo enumeraría esto: 1º
seriedad, 2º eficiencia, 3º gente
con muy buena disposición, 4º
las cosas llegan donde deben, 5º
grandes jóvenes, 6º necesitamos
más gente que se comprometa.
¡Sigan así!”
Luis R. Pettis,
donante de logística.

Coca Cola
Colombo y Magliano
Congress Rental
Dain Usina Cultural
Danone
Dell
Deutsche Bank
DIA
Disney
DNV
Dolores Leal Lobo
Drácula
Driving Costa Salguero
Dúo Catering
El Bohio
El Diquesito
Emergencias S.A.
Eskabe
Fargo
Fenix
Ford
Freddo
Fundación Bunge y Born
Fundación De Narvaez
Fundación IRSA
G.C.B.A
Gabriela Bertagni
Gador
Gancia
Génesis
Germán Martitegui
Golden Harvest
Grupo Zucamor
Gustavo Lena
Harvest Consulting
Help Argentina
Hotel Ariston
Hotel Correntoso
Hotel Dazzler
Hotel Esplendor
Hotel Four Seasons
Hotel Madero
Hotel Park Hyatt
Hotel Sheraton
Hoyts General Cinema
Inés Berton
Jean Paul Bondoux
Jerome Mathé
Juan Pablo Varsky
Juliana Lopez May
Katrine Roed
Kenzo
Kraft
La Caja
La Ellerstina
La Nación
La Rural
La Salamandra
Laboratorios Roemmers

Lavadero Estrella
Ledesma
L’oreal
Los Petersen
Los Soles
Manuli Packaging
Mapfre
Martín Sarachaga
Martín Wullrich
Mastellone
Mazon
Metrovías
Micaela Conesa
Molfino
Molino Chacabuco
Molinos
Natacha
Navas
Nespresso
Nieto Senetiner
Olivare
Pampero
Parque de La Costa
Paula Mendez Carreras
Petroken
Pezet
Pony
Provinter
Quickfood
Rabobank
Rapsodia
Rheem
Rodrigo Toso
Santander Rio
Standard Bank
STC Logística
Suarez y Menendez
Sudestada
Tarimas & Escenarios
Tasa Logística
Tata Flowers - María Rosa Fuentes Rossi
Techint
Telefónica
Tentissimo
Trípode Comunicación
Triumph
Tupperware
Tutto Pane
Unilever
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Voluntariado:
el espíritu de nuestra organización

Los voluntarios son fundadores y sostén de la cultura organizacional y de la identidad
del Banco. Son parte fundamental del éxito de nuestra misión y condición necesaria
para mejorar día a día. Es por esto que se suman al equipo de la Fundación
procurando su desarrollo personal y profesional, potenciando su creatividad y
talento, en un ambiente de trabajo que se destaca por su calidez, ética, solidaridad,
motivación y transparencia.

Durante el 2010, 510 voluntarios activos
contribuyeron con 17.635 horas, desarrollando
distintas tareas en la Fundación.

Crecimiento del equipo de voluntarios particulares
600
500
400
300
200
100
0

Ene.
2009

Feb.

Mar. Abr.

May.

2010
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“Desde el área de Voluntariado
Corporativo de Accenture
elegimos colaborar con la
Fundación Banco de Alimentos
porque sabemos que no hay
inclusión social posible sin el
acceso a una alimentación
digna. Creemos firmemente en
el trabajo de la fundación por su
seriedad y compromiso con la
sociedad”.
Graciela V. Ibar,
Accenture Corporate Citizenship
Argentina, Coordinación
Voluntariado Corporativo.

Integran nuestro equipo de voluntarios, ayudando en diferentes actividades:
• Los colegios San Xavier, Nuestras Raíces, Río de la Plata,
New Model, San Andrés, Palermo Chico, Stella Maris, St John’s, Juan XIII,
Los Molinos, Belgrano Uno y Nuestra Luz.
• Las empresas Accenture, Siemens, Kraft Foods, Molinos Río de la
Plata, Prudential Seguros, Deutsche Bank, Nobleza Piccardo, Mapfre,
Chevron, Walt Disney, Quickfood, Alsea, Mercado Libre, ANDA Turismo
Responsable, Hotel Sheraton, Aon, Metrovías, Dridco y Ford.
• Las fundaciones Forge, Cornell, Reciduca, Conciencia, Help y
Caminando juntos, y la iglesia presbiteriana San Andrés.
• Las organizaciones para extranjeros Argentina Exchange,
The Language Experience y Amauta.
• 510 personas particulares, que colaboran activamente (de manera
ocasional o permanente) en las distintas áreas de la Fundación,
permitiéndonos lograr los objetivos que nos proponemos.

“Para mí ser voluntario de la
Fundación Banco de Alimentos
es pertenecer a un grupo de
trabajo que día a día invita a
cada uno de nosotros a poner
lo mejor para lograr el objetivo
de acercar la mayor cantidad de
alimentos a más personas. En la
Fundación encontré mi lugar”.
Beatriz Lavilla,
voluntaria del Área de
Administración.

Los voluntarios son fundadores y sostén de la cultura
organizacional y de la identidad de la Fundación.
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Comunicación
Institucional

Durante el año 2010 se hizo especial hincapié en la comunicación con los distintos
públicos externos de la Fundación. A partir del diseño de una Estrategia de
Comunicación, a cargo de la agencia in2action Fundraising & Communication, se
redefinieron las líneas y los objetivos del área: lograr que más personas que viven en
Buenos Aires conozcan a la Fundación Banco de Alimentos de una manera clara y
simple, así como mantener informados y fidelizados a todos los públicos que tienen
relación con la Fundación: organizaciones comunitarias, donantes de alimentos,
donantes de dinero y servicios, otras ONG y el Gobierno.
Trabajando en conjunto con las distintas áreas de la Fundación, se
desarrollaron los siguientes materiales:
• Boletín impreso y electrónico para donantes individuales, “Recibir
para dar”.
• Bolet ín elect rón i c o pa ra e m pre sa s don a n t e s d e a lim e n t o s ,
“Alimentando la cadena”.
• Boletín impreso y electrónico para donantes individuales compartidos
con la Red Argentina de Bancos de Alimentos, “Noticias que
alimentan”.
Se rediseñó y mantuvo actualizada la página web de la Fundación en línea
con la Estrategia de Comunicación. Asimismo, se comenzó a traducir el contenido
de nuestra página web al inglés, facilitando la lectura y comprensión a nuestros
visitantes extranjeros.
A fines de 2010 se comenzó con el diseño y la creación de una página web para
las organizaciones comunitarias vinculadas cuya implementación fue donada por
la empresa Hexacta.

Durante el 2010 se realizó el primer Reporte Anual
y el primer evento de Rendición de Cuentas.
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Quiénes
somos

La Fundación Banco de Alimentos está gobernada por un Consejo de Administración
y conducida por un Equipo Ejecutivo. Pero nada de esto sería posible sin la
colaboración de cientos de voluntarios.

Consejo de Administración

La Fundación Banco de Alimentos está dirigida por un conjunto de personas que
se desempeña profesionalmente en distintos ámbitos (científico, académico y
empresarial) y de manera voluntaria aporta su experiencia para apoyar esta causa.

Consejo Asesor Consultivo
• Pbro. Rafael Braun
• Dra. Beatriz Balian de Tagtachian
• Ing. Alejandro Vercellana

“Estamos muy contentos y
emocionados de poder compartir
estos 10 años con la Fundación
y aprovechamos para darle
un golpe de ánimo a todos
los que hacen la Fundación
Banco de Alimentos. Sigan
adelante porque el esfuerzo no
es en vano y atrás de nosotros,
que representamos a todas las
organizaciones, hay un montón
de chicos con una sonrisa y
agradecidos por toda esta obra.
¡Adelante y doble fuerzas para
el 2011!”
Javier Ortiz,
Hogar Esperanza de Jesucristo
Unión de las Naciones,
San Miguel.

• Ing. Gustavo Fernández Casares | Presidente
• CFRE Mercedes de Campos de Oris de Roa | Vicepresidente
• Prof. María Marta Mallea | Secretaria
• Dr. Ambrosio Nougués | Tesorero
• Sra. Clara G. M. de Gotelli | Vocal
• Lic. Soledad Vigil | Vocal
• Ing. José María Simone | Vocal
• Lic. María Cecilia Felgueras | Vocal
• Dra. Ann Mitchell | Vocal
• Lic. Luis M. Bameule | Vocal
• Dr. Ernesto Kritz | Vocal
• Lic. Cristian Cardoner | Vocal
• Lic. Tomás Klepetar | Vocal

Nuestro Equipo Ejecutivo

Nuestro trabajo diario se sostiene gracias al permanente aporte del tiempo, la pasión
y el talento de un grupo de personas comprometidas con las necesidades de quienes
padecen hambre.
Nuestro equipo está formado por, aproximadamente, 500 personas, entre personal
rentado y voluntarios, que desarrollan tareas en las distintas áreas de la Fundación.
• Directora General: Ing. Marisa Giráldez
• Directora de Operaciones: Cdora. Alejandra Molina
• Responsable de Donantes de Alimentos: Lic. Claudio Teloni
• Responsable de Organizaciones Comunitarias Vinculadas: Lic. Paula
Gonçalves Borrega
• Responsable de Desarrollo de Recursos: Sra. María Dartiguelongue
• Responsable de Recursos Humanos: Lic. Mercedes Cid
• Responsable de Calidad: Lic. Solange Basso
• Responsable de Depósito: Sr. Pablo Wawro
• Asesora en Comunicación Institucional: Lic. Marina Gorostiaga
• Asesora en Nutrición: Lic. Cecilia Botto
• Asistente Ejecutiva: Lic. Virginia Errecart
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Hacia el futuro:
nuevo depósito

La Fundación Banco de Alimentos se propone atender una demanda creciente
de alimentos y garantizar mayor calidad nutricional, buscando un volumen mayor
y con mejor calidad nutricional de donaciones para ofrecer a las organizaciones
que integran su red. Para cumplir dichos objetivos se hace necesario contemplar la
ampliación del depósito en el que opera actualmente. El crecimiento de la cantidad
de alimentos que reciba la Fundación Banco de Alimentos depende inexorablemente
de la dimensión de sus instalaciones y de su capacidad operativa. El aumento de
la superficie de depósito es el único camino posible, dado que el depósito
actual no tiene la capacidad suficiente para almacenar un volumen creciente
de alimentos.
El Consejo de Administración decidió analizar diferentes posibilidades de
ampliación para atender esta demanda creciente. Una de ellas consiste en encontrar
en algún lugar cercano a la locación actual, una instalación para alquilar que permita
incrementar la capacidad de almacenamiento tanto de alimentos secos como
de refrigerados y congelados. De esa forma se pueden aumentar los volúmenes
del programa de rescate de frutas y verduras y de lácteos, buscando también la
incorporación de mejoras en la clasificación de alimentos. Por esta razón, se ha
iniciado la búsqueda de una nave de unos 2.500 m2 para alquilar por los próximos
cinco años con posibilidades de una prórroga por tres años más, con la cual se
espera atender la demanda creciente.
La donación de la suma de € 205.000,00 (doscientos cinco mil euros), que la
Fundación Empresarial Carrefour realizara a partir de un acuerdo que se firmó en
diciembre de 2006, y la donación de Fundación Perez Companc de un terreno
de 26.180 m2 en la localidad de Benavídez, en el Partido de Tigre, posibilitaron que,
en su momento, la Fundación Banco de Alimentos planificara la construcción de
un depósito propio, necesario para el crecimiento continuo de sus operaciones.
Es por ello que desarrolló, junto con un grupo de asesores, un proyecto de
construcción de 12.500 m2 totales, que se utilizarían de la siguiente manera:
• 3.500 m2 en el almacenamiento de los productos recibidos por la
Fundación de acuerdo con el crecimiento esperado; y
• 9.000 m2 para alquilar a fin de generar una fuente de recursos futuros
sostenibles que le permita lograr previsibilidad y sustentabilidad
financiera en el mediano y largo plazo.
La construcción de este inmueble en el terreno donado por la Fundación Perez
Companc aparece como una solución que permite, por un lado, aumentar la
capacidad de gestión, llegando así a más personas necesitadas, y al mismo
tiempo generar un foco de ingreso permanente y previsible que haga posible
sostener eficazmente en el futuro las actividades de la Fundación Banco de
Alimentos.
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De concretarse la posibilidad
de ampliación a unos 2.500 m2
en las cercanías del depósito
actual por los próximos años,
la Fundación contará con
el tiempo necesario para
encontrar el destino más
adecuado para el terreno
localizado en Benavídez y
poder generar los ingresos
para su sustentabilidad.

¡Muchas gracias
por acompañarnos!
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