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¿Cómo funcionan los Bancos de Alimentos? 
Guía del Banco de Alimentos de Sevilla 
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GUIÓN DE TRABAJO  PARA EL PROFESORADO COLABORADOR. 
 
 
La Fundación Banco de Alimentos  de Sevilla es una fundación aconfesional, apolítica  y sin ánimo de 

lucro que empezó su labor  en el año 1995.  Gestiona la recogida,  almacenamiento y distribución de alimentos.  
Sus objetivos son: 
 

 Distribución gratuita  de los alimentos  a trasvés de los Centros Benéficos asociados que los hacen 
llegar a las personas más necesitadas. 

 Concienciación  de la sociedad sevillana en las carencias alimentarias de la población. 

 Solidaridad con las personas más desfavorecidas. 

 Transparencia en la información  a los donantes  y  a la sociedad. 

 Eficacia  máxima en la obtención y distribución de los recursos. 
 

1. Procedencia de los recursos: 

 En torno al 20 % de  los alimentos provienen de empresas alimentarias,  cadenas de supermercados y  
grandes superficies denominan como «no comercializables” 

 15% son alimentos que les faltan unos 15 días para caducar.  

 Otro 25% del  FEGA.1 

 Productos perecederos  Mercasevilla, especialmente frutas y verduras 

 Incautaciones de la Guardia Civil. 

 Dos  Operaciones Kilo de todos los centros Carrefour de España.  Esta entidad aporta  tantos kilos de 
alimentos como los donados  por sus clientes 

 De la  GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS2 

 Donaciones de empresas  de Sevilla y provincia, principalmente del sector agroalalimentario  

 Donaciones de  particulares 

 Operaciones Kilo: 
Empresas y particulares. 
Operaciones Kilo en colegios e  institutos. 

 FESBAL. Federación Española de Bancos de Alimentos. 
 
2. Medios: 

 
a) Humanos: 

 Personal voluntario permanente 
Son  los que colaboran con el BAS  durante todo el año. Los componen personas  de todas las edades y 

poseen un alto grado de implicación social. Su cometido es gestionar  el aprovisionamiento, almacenaje y reparto de 
los alimentos. La mayoría son profesionales, generalmente cualificados, que de forma gratuita y aprovechando su 
formación desempeñan tareas contables, jurídicas, de comunicación o de relaciones públicas necesarias para el buen 
funcionamiento del BAS.  

 

 Voluntarios Gran Recogida de Alimentos. 
            Son aquellos colaboradores, generalmente jóvenes,  que participan en las esta campaña,  en las Operaciones 
Kilo Carrefour,  en los centros de enseñanza  y empresas. 
 

 Personal contratado 

                                                 
1 (Fondo Europeo de Garantía Agraria), un programa de la Unión Europea que gestiona y reparte entre sus  miembros los excedentes agrarios. 
Se trata de alimentos muy básicos —leche, arroz, harina, pasta, cereales, galletas— que se reciben cuatro veces al año .También dentro de ese 
programa de la UE, Bruselas paga a determinadas empresas por una cantidad por los productos que no tienen salida. Por la que se abona una 
cantidad pequeña. 
2 GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS. Tiene lugar dos días al año a principios de diciembre. Se lleva a cabo en casi todos los supermercados e 
hipermecados  de Sevilla y provincia. Intervienen cerca de 6.000 voluntarios. 
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En nuestro equipo contamos con dos personas contratadas con 
carácter permanente que desempeñan labores imprescindibles para el correcto funcionamiento del BAS.  Hay que 
sumarle aquellas ocasiones en las que son necesarias más personas para la labor de carga y descarga de almacén. 
Para estos casos, el BAS ofrece empleo a través de una empresa de trabajo temporal. Su número oscila entre cuatro  
y seis. 

. 
b) Materiales:  
 

 Dos almacenes de recogida de alimentos  

 Tres furgonetas y un camión donados por instituciones. 
 
3.-Distribución de las donaciones 
 
El Banco de Alimentos no atiende a personas particulares. 
La distribución de los alimentos se hace a mediante un  reparto mensual y proporcional  a través de los Centros 

Beneficiarios  que previamente han firmado un contrato de colaboración con la Fundación (comedores sociales, 
Cáritas diocesanas, conventos, Atención y ayuda a toxicómanos… etc.  (Ver Cuadro 2 Salida de Alimentos). 

El Banco visita los estos centros colaboradores velando  para  que no se cometan  irregularidades. 
 
4.-Ámbito de actuación 
 
La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla tiene su ámbito de actuación en Sevilla y provincia. Forma parte de 

la Federación Española de Bancos de Alimentos de España. (FESBAL) 
 
5.- Distinciones: 
 

 Premio Príncipe de Asturias  de la Concordia (2012) 

 Medalla de Alfonso X El Sabio. 

 Medalla del cabildo de nuestra ciudad. 

 Medalla de la  Diputación Provincial 

6.- Cómo funcionan los Bancos de  Alimentos  

1. El BAS  contacta con las empresas que  quieran donar sus productos  –que estando  en perfectas 
condiciones para su consumo-, Tienen difícil comercialización. Esto se produce por varias causas: 
por excedentes de producción, errores en el etiquetado, proximidad de vencimiento de su fecha de 
caducidad.  

2. Algunas de estas empresas realizan donaciones   sin que intervengan las causas citadas. 
3. Las distribuciones gratuitas de excedentes alimentarios del Fondo Europeo de Garantía Agraria. 

(FEGA). 
4. Donativos de particulares. 
5. Se organizan colectas de diferentes  tipos: eventos deportivos, artísticos. 
6. Se arbitran sistemas que permitan recoger lícita y gratuitamente alimentos:  
7. Operaciones Kilo: 

- Empresas 
- Entidades 
- Centros docentes. 

8  Donaciones y ayudas económicas3.  

 

                                                 
3 Estas donaciones económicas tienen una doble finalidad: por una parte se mantiene la infraestructura –luz, agua, teléfono, combustible… 
gastos de personal (8 contratados en época de mayor productividad); y de otra –la mayor parte, se adquieren alimentos de los que el Banco es 
deficitario: leche, aceite…  
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Los alimentos se  almacenan, en general por breve tiempo, de forma 
que éstos puedan ser distribuidos y consumidos dentro de plazos de consumo preferente. 

 Se distribuyen gratuitamente a los centros de acogida necesitados, comprometiéndose los 
receptores a cumplir las condiciones que se les exige. 

 Todo ello se hace con personas que prestan su capacidad profesional y su tiempo de manera 
absolutamente voluntaria. No se cobra bajo ningún concepto. 

 Jamás se da comida a particulares, sólo a los Centros Beneficiarios adheridos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se muestran algunos datos generales de: 

 Entradas por grupos de alimentos 

 Salidas de alimentos. 
 

ENTRADAS DE ALIMENTOS   2016 

GRUPOS  KG % 

ACEITES 273.380 4,08 

BEBIDAS 323.693 4,84 

ALIMENTOS  FRESCOS 53.180 0,79 

CONGELADOS 15.850 0,24 

CONSERVAS 766.085 11,45 

DESAYUNOS 484.356 7,24 

LEGUMBRES 1.039.971 15,54 

LÁCTEOS 1.408.662 21,05 

VARIOS 368.820 5,51 

FRUTAS, VERD. 1.958.525 29,26 

TOTAL 6.692.523 100,00 
 

 Donaciones 

 O.Kilo 

 Excedentes 

Bancos de   Alimentos 
 Almacenamiento 

 Gestión Control 

 Distribución 

Entidades Benéficas 
Colaboradoras 
Proveen a  
 
 

 Familias- colectivos desfavorecidos – comedores sociales-  Residencias de ancianos- Ayuda 
a la infancia-Hermandades- Conventos…. 
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Tabla  I  
 

OPERACIONES KILO CENTROS DOCENTES POR CURSOS 

     
Curso dic-13 13/14 14/15 Difer 13/14/15 15/16 Dif  

Sevilla 22598 20421 33928 13507 42377 28870 

Provincia (*) 9452 10945 1493 13294 11801 

Total Kilos 22598 29873 44873 15000 55671 40671 

(*) Sin 
datos 

     
 
 
 
 
 

Tabla II     DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DOCENTES PARTICIPANTES  

  SEVILLA   

     
Por tipo de centros 12/13 13/14 14/15 15/16 
CEIP 21 29 49 45 

EIN 1 1 3 8 

Colegios concertados y privados 25 22 40 43 

Institutos de Ed Secundaria  y 
Bachillerato (IES) 

20 24 36 31 

Facultades 1 3 2 2 

Otros centros 1 1 4 12 

TOTAL SEVILLA 68 79 130 141 

     

Tabla III     

 DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DOCENTES PARTICIPANTES  PROVINCIA   

     

Por tipo de Centro 12/13 13/14 14/15 15/16 

CEIP (*) 34 30 53 

EIN (*) 2 5 5 

COL (*) 8 10 14 

IES (*) 18 15 30 

OTROS (*) 0 1 0 

TOTAL (*) 62 61 102 

(*) Sin datos 
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Tabla IV     

     

 DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DOCENTES PARTICIPANTES     
 T0TALES    

     

Participantes /Curso 12/13 13/14 14/15 15/16 

CEIPs 21 63 79 98 

Es c Infantil 1 3 8 13 

Colegios 25 30 50 57 

IES 20 42 51 61 

FACULTADES 1 3 3 2 

OTROS 1 79 130 12 

TOTAL 68 141 191 243 
 
 
 
 
 

RESUMEN 2016   
 

Voluntarios habituales 91  

Voluntarios participantes en la Gran Recogida         < 6.000 
 

Personal contratado 14  

Alimentos recibidos en total  6.696.890 Kg 
 

Gran Recogida de Alimentos     735.000 Kg  

Centros benéficos fijos y eventuales        413  

Personas atendidas  43.066       

Personas atendidas esporádicamente. 2.660 
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VIDEOS DE INTERÉS: 
 

Sevilla 20tv   SEVILLA SOLIDARIA .  Cómo funciona el  Banco de alimentos de Sevilla. Imágenes del 
antiguo almacén con varias intervenciones del Presidente y varios voluntarios que hablan acerca de su 
funcionamiento. 
Fecha 13 octubre 2012. Duración   21min 
https://www.youtube.com/watch?v=cPT2frKHZa8   
 

 Para todos La 2 - ONG: El Banco de alimentos          30 sep 2010   Duración : 15’ 49” 
Muy completo.  ESO-BUP 

Da a conocer la labor que desempeñan los Bancos de Alimentos. Sabemos que son organizaciones sin 
ánimo de lucro, basados en el voluntariado, y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad 
y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando así, cualquier desperdicio o mal uso. En los tiempos en los 
que vivimos, intentar radicar las bolsas de pobreza y marginación existentes, se ha convertido en una tarea más que 
obligada. Entrevista a José Antonio Busto, presidente de FESBAL,. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-banco-alimentos/890547/    

 

 Un mundo mejor - Una historia diferente: Federación Española de Bancos de Alimentos 
   11 nov 2012  Duración : 17’ 37”   ESO-BUP 
La Federación Española de Bancos de Alimentos recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia el 26 de 
Octubre.  
En un país donde la crisis no da tregua y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza o exclusión, este colectivo 
tiene un papel decisivo en la sociedad. 
Nosotros entramos en el Banco de Alimentos de Madrid y comprobamos la ayuda que ofrece a muchas familias que 
acuden a los comedores sociales de la comunidad. 
     

 Telediario José Antonio Bustos, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos recogerá el 
premio Príncipe de Asturias a la Concordia 24 oct 2012    Duración 1’ 33” Primaria 
En este banco no hay ni un euro. Sólo alimentos. La mayoría, son excedentes. Productos que se fabrican de 

más o que los supermercados no venden por estar mal etiquetados. Aquí se entregan a diferentes ongs. El viernes, 
José Antonio Bustos, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos recogerá el premio Príncipe de Asturias a 
la Concordia. 

Espera además que el galardón sirva para que haya más donaciones. Con la crisis, están desbordados.Las 
organizaciones también notan el aumento de la demanda. La comida que recogen del banco de alimentos tienen que 
repartirla entre más gente...  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/jose-antonio-bustos-presidente-federacion-bancos-alimentos-
recogera-premio-principe-asturias-concordia/1560472/ 
 
 
 
 

 Los Bancos de Alimentos se coordinan al máximo para ayudar a los más necesitados  26 abr 2012 
Duración: 2’ 34” PRIMARIA       Duración 2´34´´ 
Es una nueva forma, más ágil y rápida, para que productos tan accesibles para unos como la carne, la fruta o 

la verdura lleguen a otros que no pueden permitírselos. La coordinan desde los Bancos de Alimentos pero también 
hay particulares que han decido aportar su grano de arena para ayudar a los más necesitados. Cualquier iniciativa es 
buena, también las particulares. Como la de esta tienda de Salt, en Girona. La tercera semana de cada mes hay un 
10 por ciento de descuento para pensionistas, parados, discapacitados y familias numerosas. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/bancos-alimentos-se-coordinan-maximo-para-ayudar-mas-
necesitados/1388012/ 
 
Antena 3. 
(Tener cuidado con los anuncios previos. Pueden no ser recomendables para los alumnos) 

 Así es el Banco de Alimentos, premiado con el Príncipe de Asturias de la Concordia 
Duración: 1’ 23” PRIMARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=cPT2frKHZa8
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-banco-alimentos/890547/
http://www.rtve.es/noticias/telediarios/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/jose-antonio-bustos-presidente-federacion-bancos-alimentos-recogera-premio-principe-asturias-concordia/1560472/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/jose-antonio-bustos-presidente-federacion-bancos-alimentos-recogera-premio-principe-asturias-concordia/1560472/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/bancos-alimentos-se-coordinan-maximo-para-ayudar-mas-necesitados/1388012/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/bancos-alimentos-se-coordinan-maximo-para-ayudar-mas-necesitados/1388012/
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http://www.antena3.com/noticias/sociedad/banco-alimentos-premiado-
principe-asturias-concordia_2012091600036.html 
 

 Comedores Sociales-NOTICIARIO CENTRO DE ANDALUCIA.  1’ 20” Todos  
Este vídeo ha sido publicado Noticiario Centro de Andalucia el día el 23 de octubre de 2008. La última actualización 
de este video ha sido el día el 23 de agosto de 2010. Comedores Sociales No están siendo los balances de los 
bancos ni los empleados de las empresas en dificultades las únicas víctimas de la llamada crisis financiera 
http://informaciona.com/video/comedores-sociales-noticiario-centro-de-andalucia_36zFW0CfR7k 

 
Web site: www.bancodealimentosdesevilla.org 
En nuestra Pagina Web, la cual pretende mejorar la relación entre los Voluntarios y los Gestores del Banco. Aquí podéis encontrar 

toda la información básica del Banco de Alimentos de Sevilla. 
 

email: voluntarios@bancodealimentosdesevilla.org 
Cualquier consulta que quieras realizar en relación con el Voluntariado del BAS, puedes hacerla a través de esta dirección de correo. 

Recibirás respuesta desde el equipo de los Recursos Humanos del BAS. 

 
 basevilla@gmail.com  Tel 954219311  Ext.2026 

         Se ocupan de temas relacionados con las operaciones kilo en colegio e institutos. 

 
Redes Sociales 
En las redes sociales estarás al día de todas las noticias y acontecimientos relacionados con el Banco de Alimentos.  

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/B.Alim.Sev/ 
TWITTER: 

https://twitter.com/B_Alim_Sev 
  
Página web: 
http://www.bancodealimentosdesevilla.org/portal/ 

Polígono Store. C/ Gramil 17  41008 Sevilla 
Mercasevilla 
 

Dónde estamos 
 
https://www.google.es/maps/place/Banco+de+Alimentos+de+Sevilla/@37.413647,-
5.9524976,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3f8c15e99f367562!8m2!3d37.413647!4d-5.956875 
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