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AYUDANOS 
A CONSTRUIR 
EL NUEVO 
DEPÓSITO

campaña de capital
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Somos una organización sin fines de lucro que 
contribuye a reducir el hambre, mejorar la nu-

trición y evitar el desperdicio de alimentos.
 

Nuestra misión es la de «Ayudar al que sufre 
hambre» y lo hacemos recibiendo donaciones 
de alimentos y productos de parte de empresas, 
productores agropecuarios y supermercados, 
que luego distribuimos entre organizaciones 
sociales que dan de comer en el lugar a perso-

nas que lo necesitan. 

Los alimentos que recibimos salieron del circui-
to comercial, pero están perfectamente aptos 
para ser consumidos. De esta manera le damos 

SOBRE 
NOSOTROS

valor social a alimentos que perdieron su valor 
comercial y así colaboramos con la alimenta-

ción de más de 167.636 personas por día, 
llegando a ellas a través de más de 1.200 organi-
zaciones sociales  ubicadas en la Ciudad de 
Buenos Aires y 40 partidos del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. 

Bajo el lema menos hambre, más futuro 

buscamos ser un puente entre los que sufren 
hambre y aquellos que desean colaborar 

a través de un canal transparente y eficiente 
que les garantice que su donación llegará a 
miles de personas que no tienen asegurada 
su alimentación.

BUSCAMOS 
SER 
UN PUENTE
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NUESTRA 
GESTIÓN EN 
NÚMEROS

5.201.915 kg
de alimentos y productos 
recibidos como donación.

1.192
organizaciones sociales beneficiadas.

167.636 
personas por día (74% niños y adolescentes) 
recibieron alimentación a través de las 
organizaciones sociales.

5.060 
voluntarios.

21.578 
donantes individuales de fondos.

280 
empresas donaron alimentos, productos y 
servicios de logística.

1.002.000 kg
de alimentos y productos 
clasificados.

De acuerdo a nuestro último Reporte de 
Resultados durante el 2019:

Para ver el Reporte de Resultados 2019 en 

formato digital, click acá.
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UN REPASO POR NUESTRO RECORRIDO

2001 2006 2007 2011 2015 2019

Entre el año 2011 y el año 2019 el crecimiento 

en la CANTIDAD DE ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS ENTREGADOS FUE DE 49%.

Depósito de 800 m2 en el 

predio actual. Depósito y 

oficinas en un mismo 
espacio.

29.400 personas atendidas

196 organizaciones

249.912 kg gestionados

Donación de 205.000 Euros 

de Fundación Internacional 

Carrefour para acondicio-

nar el depósito.

53.377 personas atendidas

338 organizaciones

2.738.223 kg gestionados

Donación de terreno en 

Benavidez - Fundación 

Perez Companc.

60.079 personas atendidas

469 organizaciones

3.105.084 kg gestionados

Acondicionamiento 

depósito actual. Se expan-

de la operación de 800 a 

2.500 m2.

85.500 personas atendidas

511 organizaciones

3.435.400 kg gestionados

Puesta en funcionamiento 

de nuestro primer camión 

propio.

94.300 personas atendidas

704 organizaciones

4.231.544 kg gestionados

Se inicia el proyecto del 

nuevo depósito en los terre-

nos propios de Benavidez. 

167.636 personas atendidas

1.192 organizaciones

5.201.915 kg gestionados

El crecimiento de PERSONAS ATENDIDAS 
FUE DE 96%.→ →
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Los alimentos que recibimos en donación los
distribuimos entre más de 1.200 organizaciones 
sociales que dan de comer a miles de personas 
por día, en su mayoría niños, que no tienen ase-

gurada su alimentación.

¿A QUIENES 
AYUDAMOS?

Estas instituciones están ubicadas en 40 dis-
tritos del Área Metropolitana: 183 trabajan en 
caba, 328 en Zona Sur, 425 en Zona Norte, 254 
en Zona Oeste y hay 2 que trabajan en por fuera 
de estas zonas.

Las organizaciones sociales pueden ser de dis-

tintos tipos, de acuerdo al servicio que brindan 
en sus comunidades: pueden ser comedores 
comunitarios, hogares de ancianos, apoyos es-

colares, centros de rehabilitación, hogares que 
trabajan con niños judicializados, centros 
que trabajan con adultos en situación de calle, 
entre otras.

Todas ellas atienden a una población conforma-

da en un 74% de niños, 22% de adultos y 4% de 
adultos mayores. 

A través de estas instituciones, durante el 2019, 
colaboramos con la alimentación de más de 
167.000 personas por día.

425 Zona Norte
328 Zona Sur
254 Zona Oeste 

183 caba 

2 otras zonas

DURANTE EL 2019 TRABAJAMOS 
CON MÁS DE 1.192 ORGANIZACIONES 
SOCIALES:  

1192
organizaciones
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Desde noviembre de 2011 operamos en un
depósito alquilado de 2.450 m2. De este total 
se destinan 2.000 m2 al almacenamiento de 
secos, frescos y congelados; y a la clasificación 
de productos. Mientras que 450 m2 se destinan 
al funcionamiento de las oficinas.

El actual depósito fue acondicionado, entre 
otros, con fondos que donó la Fundación
Internacional Carrefour.

Se invirtieron 205.000 euros que permitieron 
expandir la operación de 800 m2 a 2.500 m2 y 

que posibilitaron un crecimiento de nuestro 
programa de donaciones de alimentos que se 
vió reflejado en la cantidad de alimentos y pro-

ductos entregados como en cantidad de organi-
zaciones y personas atendidas.

A partir del acondicionamiento del actual 
depósito, entre el años 2011 y 2019 hemos logra-

do aumentar un 49% la cantidad de productos 
entregados y un 96% la cantidad de personas 
alcanzadas.

El paso del tiempo y el aumento en la demanda 
por parte de las organizaciones nos enfrenta 
a una nueva realidad: el depósito actual tiene 
grandes limitaciones que repercuten directa-
mente en la capacidad de brindar un mejor y 
mayor servicio de entrega de alimentos.

NUESTRA 
OPERACIÓN 
ACTUAL

CRECIMIENTO DE DONACIONES ENTREGADAS 
Y DE CANTIDAD DE PERSONAS ALCANZADAS

2011 2019 2011 2019
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 Algunas de ellas son:

→ Acceso e ingreso restringido al predio para   
  las organizaciones que se acercan a retirar   
  los alimentos (con espera en la calle) y para   
  los camiones que entregan las donaciones.

→ Limitada circulación y uso de lugares 
  externos del predio.

→ Falta de bocas de descarga de donaciones 
 (1 sola boca).

→ Problemas edilicios sin resolver, fundamen-  
 talmente problemas de humedad y piso.

→ Imposibilidad de ampliar el almacenamien- 
 to tanto de alimentos secos como perecede-  
 ros o de temperatura controlada.

→ Dificultades para sectorizar productos de   
 limpieza vs alimentos.

EL DEPÓSITO 
ACTUAL TIENE 
GRANDES 
LIMITACIONES



campaña de capital |  8



campaña de capital |  9

EL NUEVO 
DEPÓSITO Y 
PROYECCIÓN DE 
CRECIMIENTO
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capacidad de recepción y almacenamiento de 
las donaciones.

Y por último, un nuevo depósito nos dará la 
posibilidad de asegurar la sustentabilidad de 
nuestra organización al permitirnos ahorrar 
aproximadamente 160.000 dólares anuales 

en costos de operación. De esta forma podre-

mos amortizar la nueva inversión en diez años, 
sorteando las limitaciones operativas del 
depósito actual.

Una donación de tres terrenos ubicados en 

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN NUEVO 
DEPÓSITO?

Necesitamos un nuevo depósito que nos permita 
recibir más donaciones de alimentos, mejorar las 
operaciones y ayudar a más personas.

Contar con un depósito propio nos ayudará a 
superar las limitaciones operativas del depó-

sito actual.

También nos permitirá ofrecer a los donantes 
de alimentos la posibilidad de aumentar la 

EL NUEVO 
DEPÓSITO NOS 
PERMITIRÁ 
AYUDAR A MÁS 
PERSONAS

Benavídez por parte de la Fundación Perez 
Companc nos permitió empezar a soñar con 
este proyecto. 

Habiendo consolidado un capital semilla 
de usd 1.000.000, que permite dar inicio a 
la construcción, hemos decidido encarar este 
ambicioso desafío con intención de mudar 
nuestras instalaciones en el año 2022.

El proyecto del nuevo depósito es realizado por 
el Estudio Aslan Ezcurra.
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2.500 m2
 

de depósito.

+70% 

en posiciones de 
almacenamiento de secos.

1.250 m2 
de playa para carga y 
descarga = 3 bocas de 
carga y 2 bocas de descarga.

300 m2
 

de almacenamiento para 
frescos y congelados. 
Posiciones de almacenamiento 
para estos productos x2.

400 m2
 

de oficinas.

Sala de clasificación exclusiva 
para frutas y verduras.
Layout óptimo para optimizar 
la operación.
Posibilidad de ampliación 

a 1.000 m2 +. 
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INCREMENTAR 
el programa de donaciones de alimentos 

en los dos primeros años en un 30% e 
incrementar en ese mismo período la 
población atendida también en un 30%.

ATENDER 
de forma más eficiente a las 
organizaciones sociales. 

RECIBIR Y 
ENTREGAR 

una mayor cantidad de donaciones de 
alimentos y otros productos.

AHORRAR 

en costos de operación.
OPTIMIZAR 
LAYOUT
en relación a la operación del Banco 
de Alimentos que sea innovador, 
moderno y eficiente. 

UN DEPÓSITO DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS NOS PERMITIRÁ: 
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AR$ 274.881.200
Construcción depósito y cámaras de frío*  

AR$ 124.730.000
Fondos disponibles BdA**  

AR$ 56.128.500
Terreno BdA***    

PRESUPUESTO AR$ 94.022.700
Objetivo de recaudación     

* En proceso de licitación. 
**BdA cuenta con un fondo de us 1.000.000 
para destinar al proyecto.
*** Valor que corresponde a la venta de un 
terreno de BdA.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Santiago Nicholson

Vicepresidente: Ambrosio Nougues

Secretario: Mario Vicens

Tesorera: Diana Mondino

Vocales: Larisa Andreani, Guillermo Ball, Luis 

M. Bameule, Matías M. Brea, Isela Costantini, 

Cecilia Felgueras, María de Begoña Galíndez, 

Tomás Klepetar, Ignacio Lartirigoyen, Francisco 

Pereyra Zorraquín.

Comité de Campaña: Larisa Andreani, 

Guillermo Ball, Luis M. Bameule, Matías M. 

Brea, María de Begoña Galíndez, Ignacio 

Lartirigoyen, Ambrosio Nougues, Santiago 

Nicholson, Mercedes Campos de Oris de Roa. 

El Banco de Alimentos es miembro de la Red 
Argentina de Bancos de Alimentos y de la 
Global Food Banking Network.

El Banco de Alimentos cuenta con un Sistema 
de Gestión de Calidad certificado baja la Norma 
ISO 9001 - 2015, auditado por DNV-GL.
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AYUDAR 
A MÁS 
PERSONAS 
ES LO QUE NOS ALIENTA A ENFRENTAR 
ESTE ENORME DESAFÍO. 
SABEMOS QUE NO ESTAMOS SOLOS. 
CONTAMOS CON VOS.

ddrr@bancodealimentos.org.ar 

www.bancodealimentos.org.ar/construyamosunnuevodeposito


