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El Banco de Alimentos de Gipuzkoa es una ONG fundada en el año 1997 que tiene como fin repartir 

alimentos entre los más necesitados de nuestra sociedad. En su primer año atendió a 2.246 personas a las 

que repartió más de 48.000 kilos. Con la llegada de la crisis en el año 2008 han aumentado 

considerablemente los casos de necesidad y riesgo de exclusión social. En al año 2014, a través de 209 

asociaciones, hemos repartido un total de 1.873.865 kilogramos de alimentos entre más de 24.500 

personas. 

Para poder llevar a cabo esta importante labor social el Banco de Alimentos de Gipuzkoa necesita consolidar 

los ingresos recibidos a través de donaciones particulares. 

Es por ello por lo que necesitamos tu ayuda económica. Esta nos la puedes hacer llegar a través de la 

siguiente manera: 

1. A través de nuestra página web, www.bancoalimentosgipuzkoa.org , en el apartado de 

colaboraciones, ayuda económica. 

2. Imprimiendo el documento adjunto y haciéndonoslo llegar a través del correo ordinario o del correo 

electrónico,  oiartzun@bancoalimentosgipuzkoa.org ,  bergara@ bancoalimentosgipuzkoa.org 

3. Mediante un orden de traspaso permanente a tu banco o una transferencia haciendo llegar los fondos 

a nuestra cuenta corriente en  

Kutxabank          ES86 2095 5005 91 1062014716 

Laboral Kutxa     ES76 3035 0235 26 2350030344 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha declarado al Banco de Alimentos de Gipuzkoa en el año 2015 como 

entidad  prioritaria debido a los programas y actividades a desarrollar en año 2015 en el área de servicios 

sociales. Esto contempla una serie de beneficios mayores a efectos fiscales (en el área de Impuesto de la 

renta de personas física, e impuesto de sociedades) para las cantidades entregadas a tal efecto. 

Nuestro presupuesto para este año 2015 asciende a 354.419,30 € y en él están incluidos todos los gastos 

necesarios para la recogida, almacenamiento y distribución de los alimentos, tanto en nuestra central de 

Oiartzun como en nuestra delegación con almacén independiente de Bergara, así como la compra de 

posibles faltas de alimentos. 

Entre los gastos de funcionamiento tenemos: costes de recogida de alimentos- subcontratado a Gureak-, 

arrendamiento de almacenes, costes de 5 furgonetas,-gasoil, reparaciones, impuesto de circulación-; y 

diversos suministros(eléctrico, gas, material varios, seguros, etc. 

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa audita anualmente sus cuentas y como ONG también está auditada por 

la Fundación Lealtad, figurando en su guía de transparencia y buenas prácticas. Asimismo es miembro de La 

Federación de Euskadi y de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FEUBA y FESBAL 

respectivamente). 

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa es una organización basada en el voluntariado (sólo hay dos personas 

contratadas a media jornada, una para la oficina y otra para el almacén) por lo que si tienes tiempo libre 

para dedicarlos también nos interesa tu participación el as diferentes tareas que realizamos, de acuerdo con 

tu preparación y tus preferencias. Para ello, si estás dispuest@ a hacerlo puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través de nuestra página web( en el apartado de colaboraciones) o enviándonos un correo a 

nuestra dirección de email para este tipo de ayudas bagvoluntarios@gmail.com. 

Por último, queremos destacar que los Bancos de Alimentos del  Estado Español hemos sido distinguidos con 

el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en año 2012. Además del premio anterior, los del País Vasco 

hemos sido distinguidos en el año 2013 con el premio de la Fundación Sabino Arana. 

Dándote las gracias por tu atención, recibe un cordial saludo. 

 

     Javier Sáenz  Ereño (Presidente) 
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