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Ciclo de los Alimentos

Carta del Presidente
Es un honor dirigirme a todos vosotros, un año más, como Presidente del Banco de Alimentos
del Segura en nuestro décimo aniversario.
Somos el Banco de Alimentos más joven que se incorporó a la Federación Española de Bancos
de Alimentos. Nuestros comienzos eran dubitativos, por nuestra inexperiencia, y el pequeño
grupo de voluntarios que ponían todo su entusiasmo por hacer lo mejor posible su tarea.
Hoy, miramos hacia atrás, y nos sentimos muy ORGULLOSOS de lo que hemos conseguido. Los
datos que adjuntamos en esta Memoria dan testimonio de ello.
Sería injusto por mi parte no citar los pilares básicos que sustentan este Banco de
Alimentos:
El GRUPO DE VOLUNTARIOS. lo componemos treinta y ocho personas, que día a día,
renunciamos a una parte de nuestras vidas familiares, asueto y recreo, y entregamos nuestro
esfuerzo en beneficio de los demás. No sabemos a quién beneficiará, pero seguro, los
alimentos llegarán a los más necesitados. Esto, sin lugar a dudas, se llama solidaridad.
NUESTRO TESTIMONIO. Hemos despertado la conciencia en la Región de Murcia. Nuestro esfuerzo no es baldío. Nos lo han
agradecido y felicitado, tanto personalmente como en los medios de comunicación, redes sociales
etc. Nos han expresado el deseo de que continuemos. La Gran Recogida de final de año, y la Operación Kilo son
testimonios excepcionales de nuestro quehacer diario.
NUESTROS COLABORADORES. Los organismos públicos, las instituciones privadas, las empresas de la región, los
supermercados, tiendas de alimentos, colegios, centros deportivos…nos han permitido en el año 2019, recoger 2,5 millones
de kilos. ¡GRACIAS A TODOS!
Me despido con el recuerdo especial a nuestros voluntarios, que ya no están con nosotros, y les seguimos echando de
menos.

Un abrazo,

otro año más…

Bonifacio Fernández Núñez
PRESIDENTE
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Los Bancos de Alimentos
Los Bancos de Alimentos son asociaciones sin ánimo de lucro, basadas en el voluntariado y
cuyo objetivo es la recogida, almacenamiento y distribución de alimentos para hacerlos llegar a
las Entidades Benéficas (EEBB) oficialmente reconocidas.

Banco de Alimentos del Segura
Somos el Banco de Alimentos que opera en la
Región de Murcia, dando cobertura a las
personas que más lo necesitan de todo el
territorio.
Declarados de Utilidad Pública y cuyos
estatutos se incorporaron al Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con fecha 18.11.2009, con
número de expediente 9879/1ª
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El ciclo de los alimentos

Fondo Europeo (FEAD).
Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA).
Gran Recogida/ Operación Kilo.
Colegios/Entidades
Deportivas/Empleados de
Empresas e
Instituciones.

Recepción de Pedidos.
Control de Calidad.
Fechas de
Caducidad.
Preparación
de Pedidos.

Entidades Benéficas y
Organizaciones Asociadas de
Reparto.
Comedores Sociales.
Residencias de Ancianos.
Comunidades y Entidades
Religiosas.
Reinserción Social.
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Histórico de Alimentos

Como refleja la gráfica hemos aumentado notablemente la cantidad de alimentos
distribuido (2.491.735) como consecuencia de la ampliación de nuestra área de
actuación al total de la Región de Murcia, todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo
mayor por parte de voluntarios y agentes contratados , un esfuerzo que vemos
reflejado en la gráfica pero que trasciende mucho más lejos, pues cada kg de comida es
una persona o una familia que tiene algo que llevarse a la boca ese día.

05

Procedencia de los alimentos

Kilos

%Total

1.516.128

60,85

FMGA (Ministerio de Agricultura)

218.002

8,75

Campaña de Navidad (Gran Recogida)

355.830

14,28

Donaciones (empresas y particulares)

220.009

8,83

Plátanos

82.340

3,3

Mermas (productos cerca de su fecha de caducidad)

48.793

1,96

Operación Kilo (Carrefour)

36.667

1,47

Otros Bancos de Alimentos

13.966

0,56

FEAD (Fundación Europea para desfavorecidos)

Total

2.491.735
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Estructura Funcional
Presidente
Bonifacio Fernández
Vicepresidente
Antonio Luís Crespo

FEGA,FEAD

Dirección General
José María Gavilán

Responsable de
Informática

Responsable de RRSS,
Publicidad y Proyectos
Rubén Ferré

Subdirección de
Logística
Stephane Henricot
Gestión de
Pedidos

Recepción de
productos

José María García

Subdirección de
Relaciones Externas
José García Galbis
Formación

RRHH y
voluntariado
Control de
Almacen

Control de Stocks
y distribución

Sección de control
EEBB

Sección de relaciones
empresariales

Secretaría General
José López Cerdán

Relaciones
Institucionales

Medios de
comunicación

Administración

Sec. Económica

Área Técnica

Área Ejecutiva
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Los voluntarios

El corazón que mueve el
Banco de Alimentos del Segura
Los voluntarios del Banco de Alimentos del Segura
son el motor que hace posible su labor, entregando
su tiempo y su solidaridad a cambio de la gratitud
por ayudar a aquel que lo necesita siempre
actuando según los criterios de:

PROFESIONALIDAD:
Criterios
legales
para
conservación y tratamiento de alimentos.
TRANSPARENCIA: Su gestión es sometida a
auditorías legales.
CONFIDENCIALIDAD:
Según
normativa
de
Protección de Datos.
NEUTRALIDAD: La distribución y recogida de
alimentos, sin discriminación política, social o
religiosa.
GRATUIDAD: Su trabajo es voluntario y no
retribuido.
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10 años al lado de los que más lo necesitan
Hace 10 años un grupo de amigos tomó la
responsabilidad de convertirse en Banco de Alimentos.
Desde entonces el Banco de Alimentos del Segura ha
estado por y para los más necesitados, tendiendo la
mano
a
Entidades
Benéficas,
Asociaciones,
Ayuntamientos... en definitiva a todo aquel que desde
nuestra labor podíamos ayudar. Año a año hemos
crecido como entidad
para poder llegar a más
personas, personas que gracias al compromiso de
nuestros voluntarios y agentes contratados pueden
obtener una alimentación básica.
En estos últimos 10 años la sociedad ha avanzado,
hemos visto muchos cambios sociales y económicos
pero en ella hay un término que sigue patente, el
Hambre, enemigo que justifica nuestra labor y nos da
motivos para seguir en nuestra lucha diaria.
Ojalá llegue el momento en el que una entidad como el
Banco de Alimentos del Segura no tenga cabida en
esta sociedad, pero mientras una familia o una persona
necesite de nosotros y mientras nos lo permitan, aquí
estaremos.
Voluntarios y agentes contratados
del Banco de Alimentos del Segura
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Datos relevantes
Alimentos entregados

2.491.735 Kg
Entidades Benéficas atendidas

169
Número de beneficiarios

30.151
Kilos de alimento por persona

98,1

Voluntarios permanentes

38
Voluntarios Gran Recogida

2.000
Supermercados participantes Gran
Recogida

240
Voluntarios para la clasificación

180
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La Gran Recogida
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La Gran Recogida
Como cada año en fechas invernales FESBAL convoca
a nivel nacional la Gran Recogida un evento que
organizan los 54 Bancos de Alimentos del territorio
español. Murcia y el conjunto de su sociedad, un año
más, demostró que está al lado de los más
necesitados, 2000 personas voluntarias participaron
en 240 supermercados repartidos por toda la región
murciana del 22 al 24 de noviembre.
Datos que no son capaces de reflejar el sentimiento
de orgullo que desde el Banco de Alimentos tenemos
con nuestros voluntarios y con todas las personas que
cada Gran Recogida aportan su granito de arena.
Se avecinan tiempos complicados, la situación
sanitaria y económica en la que se encuentra nuestra
Región y el conjunto de España nos enmarca en un
contexto que no hace más que justificar y
enorgullecer vuestros gestos, por ello, desde el Banco
de Alimentos del Segura sabemos que responderéis
en la medida de vuestras posibilidades.
Muchas gracias un año más, sin vuestra ayuda esto no
sería posible
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Hechos destacables

Enero
El Banco de Alimentos del
Segura es premiado en la Gala
de los Premios Solidarios de
7RM

Febrero
Hero dona dos camiones de
alimentos infantiles al Banco de
Alimentos del Segura
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Hechos destacables

Marzo
Paseo Cicloturístico Solidario
por Murcia a favor del Banco
de Alimentos del Segura

Abril
Operación Kilo
Durante los días 5 y 6 del mes de Abril, los Supermercados
Carrefour, llevaron a cabo la “Operación Kilo” en sus
establecimientos. Carrefour entrega al Banco de Alimentos
del Segura, el doble de lo recogido por los voluntarios. En
este año 2019 el total de Kilos ascendió a 36.667 Kilos.
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Hechos destacables
Julio
Agradecimiento al Ayuntamiento de
Murcia
Un año más, el Banco de Alimentos del Segura,
agradece al Ayuntamiento de Murcia la
subvención de 20.000€ que nos ha hecho llegar
para ayuda a las personas más necesitadas.

Diciembre
Concierto Parrandboleros en el
Teatro Romea a favor del Banco de
Alimentos del Segura
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Hechos destacables
Diciembre
Cocido solidario organizado por
Jecomur a favor del Banco de Alimentos
del Segura

El Banco de Alimentos del Segura participa
en el programa de contratación de Garantía
Juvenil contratando a 4 jóvenes y dándoles
la posibilidad de formarse como
profesionales, promoviendo su inserción
laboral.
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Más de
30.000 personas han recibido
alimento durante 2019 en la
Región gracias a
la labor del
Banco de Alimentos del Segura

Llama al 868 60 00 36
o entra en
www.basmur.org

SOCIO
Colaborador

AYÚDANOS
EN
NUESTRA

LABOR
"Todo lo vence el
hombre
menos el hambre"
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Empresas donantes
Actio Sistema y Formación S.L

SCRAT-S

Huevos Guillén

Afronta Consultoría y formación

Drucker Gestión Empresarial

Jesús Navarro S.A

Agrasa Mercados S.L

E.Leclerc

Juver Alimentación S.L

Alcampo

El Corte Inglés

Laboratorios Almonds

ALDI

El Pozo Alimentación S.A

Lactalis Nestle

AMC Juices

Eroski Molina

LIDL

ASPROCAN

Fibramur S.L

Farmacia Luís Andres Soriano

Candy Spain

Fundación Caja Murcia

Marín Montejano S.A

Cofrutos S.A

Fundación Iberdrola

Mercadona

Colegio Oficial Farmacéuticos Murcia

Fundación Solidaridad Carrefour

Musgrave España S.A

Collados Gourmet

Garcia Carrión S.A

Nespreso

Cool-Vega Company S.L

Golosinas Vidal

Fundación La Caixa

CROEM

Harinería Mediterranea

Porcisan

Dascher

HEFAME

Portavoz

Disfrimur S.L

Hero España S-A

Publiser

Salazones Garre S.L

Supermercados Lesco

Tropicana Alvalle
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Empresas donantes

Academia Fluency

Generali Seguros

Sangüi

Asociación CEOM

Gimnasio Altafit

Scouts Kenya - La Flota

Bucelarios

Grupo Dia

Sol y Luna Escuela Infantil

Colegio Nelva

Grupo Orenes

Soltec Renovables

Colegio Ntra Sra de la Arrixaca

Helen Doron

Superdumbo

Colegio Salzillo

Liceo Francés de Murcia

Toyota

Conservatorio Superior de Murcia

Makro

Tragsa

Consum

Masymas

UCAM

Despacho Garrigues

Oesia

Unilever España S.A

Dialprix

Primark

Universidad de Murcia

Dragón

Plataforma Pro Soterramiento

UPPER/SPAR

Escuela Triatlón Mandarache

Red Piso

Ferrovial

Repsol Cartagena
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Organismos Públicos

Al igual que los voluntarios,
donantes particulares, empresas
y asociaciones, la labor del
Banco de Alimentos del Segura
no se podría sustentar sin la
colaboración de los Organismos
Públicos los cuales a través de
ayudas y subvenciones nos
ayudan a lo largo del año en
nuestra tarea.
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Entidades benéficas colaboradoras

Nº EEBB

Beneficiarios

Cáritas Parroquiales

90

21.775

72,22

Entidades Religiosas

22

1.184

3,93

Asoc de Inmigrantes

10

1.225

4,06

Comedores y Res Ancianos

14

1.660

5,51

Asoc de Reinserción Social

18

1.453

4,82

Otras EEBB

15

2.854

9,46

169

30.151

100

Total

%
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Resultados 2019
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Resultados 2019
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Sigue la actividad del BASMUR a través de nuestras
redes sociales
@bancodealimentosdelsegura

@ABASEGURA

EDITA
BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA
Avn de la Reión Murciana. Nave 3
(Antigua ciudad del Transporte)
30011 MURCIA Tlf 868 60 00 36
www.basmur.org
direccion@basmur.org
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"Todo lo puede el hombre menos el hambre"
Séneca.

