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1. INTRODUCCIÓN, CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios/as,
Como todos los años, debemos reunirnos en Asamblea General Ordinaria para
aprobar las cuentas, Balance, Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2020 y Presupuesto
2021, como también las actividades realizadas durante el ejercicio.
Antes de comenzar con los datos, queremos destacar el esfuerzo de nuestro equipo
de trabajo y de algunos voluntarios que en este año pasado tan complicado desde el
punto de vista sanitario y económico, han aunado esfuerzos para que la actividad
del Banco de Alimentos continuara de forma regular.

Las cuentas todavía no han sido auditadas por el Auditor Alberto Ramos Alonso,
pero en cuanto lo estén, el informe podrá ser revisado por parte de los socios
cuando lo deseen.

Sobre nuestra actividad principal que es recoger los excedentes alimenticios que se
producen en la industria y en el comercio y posteriormente repartirlos entre las
asociaciones benéficas y ellas hacerlos llegar a las familias necesitadas, este año se
han recogido 3.498.944 kilos de alimentos básicos. Los hemos entregado a 121
asociaciones que los distribuyeron entre 30.625 beneficiarios.

Del total de kilos repartidos, 1.210.741 corresponden al Plan de Ayuda a los
desfavorecidos de la C.E, (FEAD) y 2.271.003 kilos a los recogidos en plaza,
Sistema Tribal y Frutas y Hortalizas. El 1º representa el 34.61% del total y el 2º el
64.91%.

Por otra parte, tanto el nº de asociaciones como beneficiarios han aumentado, las
primeras un 4% y los segundos un 37%. Debido a la crisis sanitaria –económica, los
beneficiarios han aumentado considerablemente.
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En 2020 no hemos podido continuar con los Cursos de Formación que iniciamos
en 2017, ya que por las restricciones de movilidad y aforo no nos ha sido posible
hacerlos. Los retomaremos siempre que las autoridades sanitarias lo permitan en
2021, porque estamos convencidos que no es suficiente sólo la distribución de
alimentos, nuestra principal actividad, sino que es indispensable ayudar a los
necesitados con las herramientas existentes con el fin que tengan más
oportunidades para a un puesto de trabajo.

Un tema importante a mencionar son los Convenios que tenemos vigentes a la
fecha. El más importante de todos es el suscrito con el Instituto Municipal de
Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, data de 2010 y se
renueva cada 4 años y significa una subvención anual de € 50.000 que permite
mantener una plantilla suficiente de trabajadores que hagan frente a todas las
actividades de Recogidas, Almacén, Reparto y Administración.

JTI International Iberia, S.L.U. ( JTI) es otra empresa con la cual tenemos un
convenio suscrito en 2018 por € 20.671.92 y que venció en 2020 por € 20.671.92.
Esperamos que se renueve en 2021. La finalidad de este compromiso por parte de
JTI es participar y colaborar en la lucha contra el paro y promover el empleo y
contratar a 2 trabajadores.

Por último, el 01 de Noviembre de 2020 hemos finalizado

el convenio que

teníamos activo con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna. Hemos atendido en este curso a más de 700 personas que necesitaban
ser valoradas por la trabajadora social del Banco. Este puesto ha sido ocupado por
Elsa de Armas Bermúdez, tras la solicitud de excedencia de Rosario González
Carballo.

Para finalizar, el tema importante, por lo que significa económicamente para el
banco, es el Plan Fega, el período actual finalizó en 2020, y a la fecha, todavía no
sabemos con certeza lo que va a ocurrir a partir de 2022. Nos han asegurado 2
fases que se repartirán en 2021 .Desconocemos si seguiremos con el sistema actual
que consiste en el reparto de alimentos básicos comprados en licitaciones por Fega
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con dinero de la C.E. al 85% y el 15% restante con dinero de España y distribuirlos
al 50% entre los bancos de Alimentos de España y Cruz Roja. Se comenta que el
sistema va a cambiar y que la distribución de alimentos como ahora se reduciría al
40% y el resto no se sabe. Todo es una incógnita. Como la distribución Fega
significa para todos los Bancos ingresos muy importantes,

existe

una gran

preocupación en algunos ya que tal financiamiento es indispensable para hacer
frente a sus necesidades.

Hernán Cerón Espino
Presidente
26/02/2021
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2. EVENTOS REALIZADOS 2020

2.1 Gran recogida Virtual desde el 16 al 21 de Noviembre

Este año se ha realizado la 1ª Gran Recogida Virtual consistente en que los clientes de las
cadenas comerciales inscritas en el evento donaron un importe económico a las hora de
pasar por caja. Lo recibido fue lo siguiente:

GRAN RECOGIDA 2020
FECHA

LIMITE

DE

CADENA COMERCIAL

IMPORTE €

COMPRA

KGS

CARREFOUR

6,932,78

PENDIENTE

LIDL

8.814,60

15/01/2021

CORTE INGLÉS + SUPERCOR

13.706.87

PENDIENTE

ALCAMPO

9.959,00

PENDIENTE

MAKRO

343,00

PENDIENTE

HIPERDINO

17.730,00

10/02/2021

15.378

NERCADONA

65.641,56

20/12/2020

66.434

TOTAL

93.673,56

7.091

A esta cantidad hemos de sumar los € 42.799,60 que nos han llegado desde Fesbal que
provienen de ingresos realizados por los ciudadanos en la cuenta de Fesbal abierta para el
evento.

Las Operaciones Kilo que se realizaban, en fechas puntuales, durante el año, no se hicieron por
la pandemia.

6

Informe Ejercicio 2020

2.2 Otras campañas de recogida de alimentos

El 22 de Diciembre del 2020 hemos realizado el evento anual del Telemaratón Solidario de
Mirame TV. Destacamos el papel del Banco de Alimentos que este año ha tenido un papel
principal ya que ha cedido las instalaciones de la Nave 10 para que se llevará a cabo el
evento. Valoramos el resultado de forma positiva, aún cuando faltó el aspecto más visual y
festivo del evento, como han sido otros años carrozas y pasacalles, este año se llenó ese vacío
con espíritu solidario y ganas de ayudar a los más necesitados. Se recaudaron un total de
49.992 kilos que comparados con los recibidos el año pasado supone un aumento del 130%.
En este mismo evento nos realizaron diferentes donaciones de carácter económico como por
ejemplo, € 5.000 donados por Mercatenerife, € 1.000 donados por 5 Océanos, o los 6.504,96
donados por Cofarte. Adjuntamos fotografías
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2.3 Donaciones en especie y económicas reseñables

En este año 2020 tan difícil, hemos notado la solidaridad de colectivos y empresas que nos
han ayudado a llenar nuestros almacenes, tanto con donaciones económicas como en
especie. Vamos a nombrar algunas de ellas:

DONACIONES EN ESPECIE

EMPRESA

KILOS DONADOS

MERCADONA

233.738,155

DANONE

147.805,555

CALIDOSA FRUIT 62.450,870
NESTLE

56.439,990

CAMPOFRIO

26.526,660

DONACIONES ECONÓMICAS
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EMPRESA

EUROS DONADOS

COLEGIO DE ABOGADOS SANTA CRUZ DE TFE

10.241,41

EMPRESAS FAMILIAR DE CANARIAS

3.500,00

COLEGIO TITULADOS MERCANTILES S/C DE TFE 3.400,00
MADERAS SANTANA

1.500,00

COLEGIO DE VETERINARIOS S/C DE TFE

1.000,00
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3. PLAN DE FORMACIÓN

En 2017 y 2018 hemos puesto en marcha y consolidado nuestro Plan de
Formación, yendo en consonancia con la FESBAL como el propio FEAD, los cuáles
establecen sus

orientaciones futuras en

ir encaminados en la inserción,

formación e inclusión social de las personas perceptoras de alimentos por parte
de nuestra entidad.
Por ello en 2017 iniciamos la aventura de ampliar nuestros horizontes y no sólo
funcionar como un centro de distribución de alimentos, sino empezar a formar
parte, de verdad,

del entorno social al que pertenecemos,

a través de la

formación, esto es, ayudar a las familias formando a sus miembros para tener más
opciones a la hora de conseguir un empleo, a través en primera instancia de la
formación.
En este sentido, nuestras actividades han sido de dos tipos, convenios de
colaboración para formación no impartida por el propio banco de alimentos, y por
otro lado, formación impartida por el propio Banco de Alimentos y cuyos
destinatarios siempre son los voluntarios de las asociaciones o las propias familias
en riesgo de exclusión.
Aunque queda mucho camino por hacer en 2020 se aumentó nuestro nivel por lo
que fuimos invitados por FESBAL a exponer nuestra experiencia como ejemplo
para el resto de Bancos de Alimentos.
A principios del 2.020 comenzamos de nuevo formaciones de Mozo de almacén en
nuestras instalaciones junto a la Fundación Don Bosco y el Programa Barrios por el
Empleo. Nuestra intención sigue siendo colaborar activamente en la formación
tanto de forma interna como externa,
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4. DATOS Y CIFRAS 2020

4.1 Entidades y beneficiaros/as a cierre de año.

EXCLUSIVO FEGA

ENTIDADES

BENEFICIARIOS

68

17068

BANCO ALIMENTOS 121

30625

TOTAL

a. Plan Fega 2020

FASES

kilos

asociaciones beneficiaros observaciones

1ª FASE 310.763

66

15.670

2ª FASE 428.115

68

16.525

68

17.068

3ª FASE 374.679
TOTAL
KILOS
PLAN

11

1.113.557

Se repartirá en
2021
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b. Reparto Tribal 2020

BANCO

2020

MES

KILOS

ENERO

181.626,65

FEBRERO

66.687,09

MARZO

138.769,68

ABRIL

274.311.29

MAYO

298.875,37

JUNIO

285.876,52

JULIO

197.328,13

SEPTIEMBRE

259.883,93

OCTUBRE

257.729,38

NOVIEMBRE

102.847,97

DICIEMBRE

206.766,85

TOTAL

2.271.003
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4.2 Evolución Banco de Alimentos
RESUMEN KILOS Y DATOS POR AÑO NATURAL

ENTIDADES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

84

93

120

149

154

129

123

118

118

116

121

13.798

21.833

30.000

35.345

36.947

29.259

25.502

24.663

22.287

30625

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

423.246

1.209.060

995.074

842.858

1.161.004

970.895

1.186.843 1.202.196

1.319.569

1.362.837

1.210.741

1.313.333 1.347.090

1.360.643

1.345.646

2.271.003

Nº
BENEFICIARIOS
REPARTO

30.629

DE

ALIMENTOSSalidas
PLAN DE AYUDA
A LAS PERSONAS
MÁS
DESFAVORECIDAS
FEGA
EN

PLAZA,

SIGABA
Y

FRUTAS

1.266.42
Y 441.656

13

481.733

609.440

868.431

1.349.845
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HORTALIZAS
2.237.31
TOTAL KGS.

864.902

1.690.793

1.604.514

1.711.289

2.510.849
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2.500.176 2.549.286

2.680.212

2.708.483

3.481.744

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

11

25

19

48

37

40

40

35

30

26

18

VOLUNTARIOS
POR AÑO
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5. CONVENIOS

5.1 JT International Iberia, S.L.U. (JTI)

Con fecha 26 de Octubre 2015 firmamos con JTI “Proyecto de Empleabilidad”
consistente en la financiación de la contratación de 2 empleados por 3 años, desde
septiembre de 2015 a septiembre de 2017, con el fin de colaborar con el desempleo en
Canarias.

El 16 de noviembre de 2018 se renovó el proyecto de colaboración entre ambas
entidades, por tres años más con la misma finalidad. Los montos asignados son los
siguientes:

-

AÑO 2018 20.671,92 EUROS

-

AÑO 2019 20.671,92 EUROS

-

AÑO 2020 20.671,92 EUROS

En 2019 los trabajadores Miriam e Isaac contratados bajo este proyecto en 2018,
siguen desarrollando labores necesarias tales como recepción, almacenamiento,
distribución y gestión administrativa.

En el caso de D. Isaac Padrón ha desarrollado labores de mozo de almacén, y siendo
responsable del Plan de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas durante
toda la anualidad del 2019.

En el caso de Dña Miriam Cañada ha estado encargada de parte del área
administrativa, sustituyendo en algunas funciones a Dña. Rosario González Carballo
que se encuentra actualmente de excedencia
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5.2 Convenio IMAS

Con el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife que data desde 2010, consiste en un convenio por 4 años de 200.000
euros, que se divide en subvenciones de 50.000 euros anuales.
Este monto nos ha permitido contratar al personal de almacén y administrativo
indispensable para desarrollar el proyecto de recogida y Distribución de alimentos
básicos a las asociaciones benéficas registradas con nosotros y para que ellos lo
distribuyan entre las familias en una situación de exclusión y vulnerabilidad social.

Los objetivos planteados en este proyecto han sido:

1. Realizar el reparto de alimentos a las personas en riesgo de exclusión social del
municipio de Santa Cruz de Tenerife. A través de las entidades inscritas en
nuestro Banco de Alimentos que a su vez tienen registradas a las familias con
su correspondiente derivación social emitida por cada UTS.

2. Recolectar la mayor cantidad de alimentos posibles, tanto en donaciones de
empresas, recogidas de alimentos, compras para su posterior reparto y poder
garantizar unos mínimos mensuales.

3. Controlar y revisar las entidades de reparto de alimentos inscritas con nosotros,
garantizando el buen funcionamiento de las mismas

4. Realizar acciones de apoyo y formación a las entidades para mejorar su
actividad, pudiendo ser extensible a los propios beneficiarios/as.

Dichos objetivos se han desarrollados de la siguiente forma:
OBJETIVO 1:
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En relación con el primer objetivo planteado se han repartido a lo largo del año 2020
3.340.144 kilos de alimentos que han sido distribuidos entre las entidades del banco
de Alimentos y a su vez entre 41 entidades del municipio con un total de 11.780
personas atendidas. Cada entidad recibe dos veces al mes una donación de alimentos
para su posterior reparto entre sus beneficiarios, dicha entrega se realiza a razón del
número de beneficiarios que atiende cada entidad( derivados por UTS), así como las
características de la misma (si se trata de consumo o de reparto, si atiende a mayor
número de niños/as o de personas mayores, etc) todo ello a través de la aplicación
informática TRIBAL por lo que se garantiza un reparto justo y equitativo a razón de lo
anteriormente comentado.

OBJETIVO 2:
A lo largo del año 2020 hemos recibido un total de1 kilos de alimentos 2.271.003
kilos donados por empresas privadas y también en campañas de recogidas.. Así mismo
del Fondo Europeo de Ayuda Alimentario también hemos recibido 1.210.741 kilos.
Por otra parte también hemos realizado compras de alimentos para compensar las
necesidades que surgían y no podíamos cubrir con las donaciones.

OBJETIVO 3:
Durante todo el año 2020 se ha desarrollado el Plan de Control y Seguimiento de las
OAR lo que ha supuesto que todas las entidades de reparto del municipio han tenido
una visita de control a lo largo del año. Incluso en varias entidades se han realizado
más de dos visitas de control, por tener que subsanar alguna incidencia. Dicho Plan de
Control sigue vigente para el próximo año 2021 debido a que hay algunas entidades
que siguen con incidencia abierta. Por lo general no se ha encontrado incidencias
graves, sino incidencias leves que han sido subsanadas por la entidad, con nuestra
ayuda

OBJETIVO 4:
No se ha podido desarrollar Plan de Formación debido a la pandemia
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5.3 Convenio con Servicios Sociales Ayuntamiento La Laguna.

A partir de diciembre de 2019, se formalizó un convenio entre ambas instituciones
para la ejecución de un proyecto de atención social, que al Ayuntamiento le parecía de
vital importancia y nos ofreció la posibilidad de ejecutarlo nosotros. Este proyecto
finalizó el 01 de Diciembre del 2.020, y no fue renovado por decisión de la Junta
Directiva del Banco
Se ha cumplido con el objetivo general que era cubrir, de la forma más efectiva, la
necesidad de valoración social por parte de un/a trabajador/a social a la población de
municipio de San Cristóbal de La Laguna que necesitan una derivación social para
recoger alimentos en una entidad inscrita en el Banco de Alimentos de Tenerife.

Objetivos específicos cumplidos
-

Implementar un modelo más eficaz en el reparto de alimentos.

-

Garantizar

que el alimento llegue a las familias con escasez de recursos

económicos.
-

Facilitar la gestión a las entidades del municipio.

-

Verificar mediante derivación de alimentos la situación de las familias.

-

Garantizar que los alimentos se emplean única y exclusivamente en atender
esas necesidades.

-

Contribuir a u mejor control sobre el reparto de alimentos en el municipio.

El coste del Proyecto fueron, 24.942 euros, los cuales fueron abonados por el
Ayuntamientos de La Laguna. Aunque no se haya renovado el proyecto para el 2021, el
Ayuntamiento ha expresado su voluntad de participar de manera conjunta en acciones
futura
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6. COMUNICACIÓN Y REDES SOCAILES

Nuestra entidad también ha desarrollado una labor importante de difusión y
conocimiento de nuestra actividad, a través de medios de comunicación, de nuestras
redes sociales y también en acciones de divulgación. Hemos querido en este año
resaltar a través de nuestras redes Sociales la ayuda recibida por las empresas, que
este año más que nunca han querido ayudarnos tanto con donaciones económicas
como en especie

MERCADONA

ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS SANTA CRUZ DE TFE
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Difusión de eventos solidarios

GRAN RECOGIDA VIRTUAL 2020
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. ENTREVISTA HERNÁN CERÓN PERIODICO EL DIA
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7. SITUACIÓN ECONÓMICA (ANEXO 1)
7.1 CUENTA DE RESULTADOS (ANEXO 2)
Adjuntar documento
7.2 PRESUPUESTO 2020 (ANEXO 3 )
Adjuntar documento,

24

Informe Ejercicio 2020

7.1 CUENTA DE RESULTADOS (ANEXO 2)
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7.2 PRESUPUESTO AÑO 2021
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