CAMPAÑA Y GALA CANAL SUR
“TEN SONRISAS A MANO ”

Federación de Bancos de Alimentos
de Andalucía, Ceuta y Melilla

UN POCO DE HISTORIA…

PORQUE HAY MUCHO QUE CONTAR Y MÁS POR HACER
Desde 1966 en el mundo y 1987 en España
El primer Banco de Alimentos nace en 1966 en Phoenix, Arizona (EE.UU.) apareciendo en Europa en el año 1984, en París.
En España el primer Banco de Alimentos nace en Barcelona en 1987. En 1993 se crea la Federación de Bancos de Alimentos
de España, FESBAL que actualmente engloba a 56 Bancos de Alimentos.

Una idea que perdura
La idea con la que nacieron los Bancos, fue la de recuperar, para el consumo por personas necesitadas, aquellos productos
que, estando en perfectas condiciones de consumo, se desperdiciaban diariamente. Las causas de este despilfarro son
muchas, desde excedentes de producción o de cosechas, hasta defectos de envasado, etc.

Desde 2004 más fuertes, con la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla FABACM
El 15 de junio del 2004, para aglutinar esfuerzos y sinergias de los Bancos de las distintas provincias andaluzas nace la
Asociación de Bancos de Alimentos de Andalucía a la que posteriormente se adhirieron Ceuta y Melilla.

Juntos contra el hambre de aquí
La Federación ha ido consolidándose como punto de encuentro y coordinación de experiencias, funcionando como una Red
de enlace y así ganar en eficiencia con el único objetivo de ayudar a quienes necesitan de nuestra labor: luchar contra el
hambre de aquí, de nuestro entorno cercano.

2

BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA:
MÁS DE LO QUE SE IMAGINA

Tenemos una misión y la cumplimos con visión y valores
Somos Entidades sin Fines Lucrativos de las contempladas en el RD Ley 49/2002, basadas en el voluntariado cuya Misión es
acabar con el hambre.
La lucha contra el despilfarro, la atención primaria y las acciones para la integración de la persona son los objetivos fundamentales
de los Bancos de Alimentos.
La concienciación, solidaridad, transparencia, eficacia y gratuidad son los valores por los que nos movemos.
Paliamos las necesidades de alimentos de las personas que se encuentran en las provincias andaluzas, Ceuta y Melilla.

Porque hay distintos tipos de “hambre”
También nos preocupa y combatimos, dentro de nuestras posibilidades, otro “tipo de hambre” relacionada con la integridad de las
personas y la creciente pérdida de dignidad.
Nuestra Federación está compuesta por 11 Bancos de Alimentos, uno en cada provincia de Andalucía, más los de Algeciras, Ceuta
y Melilla.
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BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA:
MÁS DE LO QUE SE IMAGINA
Cifras que hablan por sí solas
Más de 35 millones de kilos de alimentos repartidos a más de 400.000 personas en 2017, en Andalucía, Ceuta y Melilla.
(Kilos 35.985.963, beneficiarios 409.320)

Una generosidad sin límites
Estas son las cifras de la última Gran Recogida:
34.000 voluntarios para conseguir tres millones y medio de kilos de alimentos en 2.120 tiendas, el 10% del total de los alimentos
repartidos en el año por los Bancos.
Los voluntarios son sin duda el capital fundamental de nuestra organización. Su generosidad y altruismo se demuestran acción tras
acción, campaña tras campaña.
Otros datos relevantes:
Centros repartidores: 2.059 · Voluntarios permanentes: 559 · Personas contratadas: 62 · Metros de almacén: 18.974 ·
propios: 43 · Carretillas elevadoras: 32 · Traspalés: 66

Vehículos
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TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN SOLIDARIA:
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, ELIMINACIÓN DE DESPILFARRO Y LABOR SOCIAL

Hoy en día la labor de FABACM se basa en tres pilares básicos:

1 · Distribución de alimentos a través de múltiples organizaciones
Nuestros Bancos actúan como eslabón vital para la distribución de alimentos, es decir no entregan directamente a quienes lo necesitan,
sino que proveen a otras organizaciones, asociaciones, comedores sociales, ONGs… para que éstas hagan la entrega.

El último año la Red de distribución a la que provee FABACM ha estado compuesta por 2.059 centros repartidores que han distribuido más
de 35 millones de kilos a más de 400.000 personas. Unos datos ciertamente importantes y que dan dimensión del trabajo que se realiza.

2 · Labor de concienciación y eliminación del despilfarro
Desde los orígenes en Estados Unidos, uno de los objetivos de los Bancos ha sido la lucha contra el despilfarro. La sinrazón de la pérdida
de millones de kilos de alimentos por múltiples razones mientras personas pasan hambre, no tiene ninguna justificación.
Por ello desde FABACM planteamos acciones para evitarlos. Por ejemplo, con campañas de sensibilización especialmente dirigidas al
público más joven, educándoles en la compra y consumo responsable de los alimentos.
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TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN SOLIDARIA:
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, ELIMINACIÓN DE DESPILFARRO Y LABOR SOCIAL

3 · Labor social
Desde la FABACM luchamos denodadamente contra la lacra de la exclusión social, trabajando para la integración de los más desfavorecidos.
Algo que forma parte de nuestro ADN ya que está incluido en los fines estatutarios de cada Banco de Alimentos.
FABACM lleva unos años trabajando la integración, especialmente la inserción laboral de los más necesitados. Nuestro objetivo va
más allá de solventar una necesidad tan básica como el comer: además queremos proveer las herramientas necesarias para que este
suministro de alimentos no sea necesario. Sencillamente se trata no sólo de dar pescado, sino de enseñar a pescar.
Desarrollamos cursos de capacitación laboral, como por ejemplo formación de carretilleros, reponedores, etc, para dar oportunidad de
futuro a quienes participan en ellos. Las tasas de colocación de quienes realizan estos cursos son realmente alentadoras.
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UNA DOBLE NECESIDAD:
ALIMENTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS

Captación de alimentos para distribuir: así se obtienen
Los alimentos que distribuimos provienen de:
Empresas de alimentación, productoras o distribuidoras.
Empresas y particulares que nos hacen llegar alimentos excedentarios en perfecto estado.
Donaciones de particulares y entidades de todo tipo, colectas, operación kilo, gran recogida, etc. siendo ésta última de mayor relevancia.
Las campañas de recogida son muy importantes para nuestra Federación y por eso dedicamos tiempo y recursos para planificarlas y
llevarlas a cabo.
Organismos nacionales o internacionales, Fondo Español de Garantía Agraria, Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo, Fondo Social de la
U.E. y otros, que nos entregan alimentos por diferentes razones.
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UNA DOBLE NECESIDAD:
ALIMENTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS

Necesidad de recursos económicos para gestionar los alimentos y desarrollar acciones sociales
Las necesidades de los Bancos de la Federación van más allá de la imprescindible obtención de alimentos.
Son necesarios recursos económicos para gestionar la logística de su obtención, almacenamiento y distribución: alquiler de almacenes,
cámaras frigoríficas, medios de transporte y almacenamiento… incluyendo el mínimo equipo humano profesional contratado para
desarrollar esta labor, ya que la gran mayoría colabora como voluntarios.
Además de hacer frente a los gastos de gestión que cualquier otra organización tiene: electricidad, agua, telecomunicaciones, combustible...
A esto se suma la necesidad de estos recursos para continuar luchando contra el despilfarro y seguir potenciando la labor de inclusión
laboral. Se trata de ir más allá de dar alimentos a quienes lo necesitan, para dar una oportunidad de futuro a través de la formación.
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Hacemos énfasis en el máximo rendimiento que generamos con esos recursos: por ejemplo, por cada euro dedicado a estos conceptos
somos capaces de hacer llegar veinticinco kilos de comida a quienes lo necesitan.
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