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Carta del Presidente
Mi saludo más cordial, en el momento de presentaros el resumen de nuestras actividades del
año 2020, que podemos calificarlo de difícil para nuestro Banco. Difícil, dado que todas
nuestras previsiones se desprogramaron, consecuencia del COVID-19. Nunca nos hemos
encontrado con una situación tan imprevisible y cuya resolución no admitía demora.
Nos sentimos responsables ante la sordidez de la vida de los más desfavorecidos, cuyas
necesidades han duplicado nuestros cálculos. Las Entidades Benéficas y Sociales, contagiadas
por sus necesidades locales, volcaban sus demandas hacia nuestro Banco.
Hubo en nosotros un momento de desconcierto: pensábamos que con nuestras existencias, no
podríamos atender un exceso de demanda. Acudimos a las entidades públicas y privadas,
instituciones, empresas del sector de la alimentación, supermercados, tiendas etc.,
solicitando más alimentos. La respuesta sobrepasó cualquier posible estimación, y las ayudas
llegaban día tras día. Las donaciones económicas, tanto privadas como públicas, nos
ayudaban a las compras de alimentos deficitarios.
Quiero mencionar un hecho significativo y especial: la visita que Su majestad la Reina Doña Sofía, nos hizo a finales del
mes de octubre. Se interesó por el trabajo del Banco, y nos animó a continuar nuestra labor en beneficio de la sociedad
de nuestra Región.
Permitidme que muestre mi agradecimiento a todas las personas que componen el colectivo del Banco de Alimentos del
Segura, por la entrega, esfuerzo y dedicación, en una labor impagable. Su protagonismo no ha sido otro, que el de ayudar
a paliar las carencias de lo inesperado de este año.
Un fuerte abrazo
Bonifacio Fernández Núñez
PRESIDENTE
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Algo impensable
El año 2020 comenzó con el desarrollo de nuestra actividad de una forma prevista, al igual que en
ejercicios anteriores.
Cuando nos preguntábamos cómo conseguirlo… nos llegó el 14 de marzo con la declaración del
ESTADO DE EMERGENCIA consecuencia de COVID-19.
Se nos presentaba una situación, jamás acontecida en nuestros once años de trabajo. Y así
reaccionamos para poder atender a Entidades Benéficas, Entidades Sociales, Asociaciones y
Ayuntamientos regionales.
Las personas que hicieron frente a la situación de
emergencia con presencia diaria en el Banco de
Alimentos, fueron CINCO.

Los voluntarios mayores del Banco se recluyeron en sus
domicilios, apoyando con teletrabajo, contactos
telefónicos, cartas, correos electrónicos etc.
Acudimos a todos los sectores relacionados con la
alimentación, en demanda de una mayor cantidad de
alimentos, pues la sociedad murciana había fijado sus
ojos en nosotros, como parte de la solución de esta
emergencia.
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Algo Impensable
Entrada kilos de alimentos
Entrada kilos de alimentos
Desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio
de 2020:

599.194 Kg

Entregas diarias a entidades locales:

10.000 kg
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Algo impesable
ASUMUR movilizó en los primeros días del mes de abril de 2020, junto al Ayuntamiento de
Murcia, una serie de empresas y supermercados, lo que permitió una donación excepcional de
30.000 kgs. de alimentos para los más necesitados a través del Banco de Alimentos del Segura

La empresa Caliche fue la encargada del transporte de
dichos alimentos, por medio de su “Camión Solidario”

Actuaciones durante pandemia
Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos
Medios de comunicación

Más de 180

Más de 40 entrevistas

Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter

Más de 350 publicaciones
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Repercusión Durante la Pandemia
Apariciones
Medios de
Comunicación

Emails y
llamadas
telefónicas

+ 40

+ 180
Redes Sociales
y Web

+ 400
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Estructura Funcional
Presidente
Bonifacio Fernández
Vicepresidente
Antonio Luís Crespo

FEGA,FEAD

Dirección General
José María Gavilán

Responsable de Proyectos
y Subvenciones
Rubén Ferré

Subdirección de
Logística

Subdirección de
Relaciones Externas
José García Galbis

Gestión de
Pedidos

Recepción de
productos

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

07

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

y

de

Protección de Datos.
NEUTRALIDAD:

La

alimentos,

discriminación

sin

distribución

recogida

política,

social

o

religiosa.
GRATUIDAD:

Su

trabajo

es

voluntario

y

no

retribuido.
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Datos relevantes
Alimentos entregados

4.013.487 kg
Entidades Benéficas atendidas

212
Número de beneficiarios

55.367
Kilos de alimento por persona

72

Voluntarios permanentes

31
Voluntarios Durante la Pandemia

230
Empresas colaboradoras

240
Voluntarios para la clasificación

180
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RELACIONES CON EE.BB
Una de las misiones que BASMUR tiene que realizar a lo largo del año es la
visita a las EEBB que atiende. En dichas visitas se tiene que revisar el almacén
de

la

Entidad

y

verificar

que

reúne

las

condiciones

exigidas

en

el

almacenamiento de alimentos. También se revisa de forma pormenorizada la
documentación que la Entidad Benéfica le pide a las familias en riesgo de
vulnerabilidad, para poder recibir alimentos. Dichos documentos se pueden dividir
en documentos genéricos, y documentos de carácter económico.
También se controla el reparto equitativa de los alimentos que recibe la E.B

entre las distintas familias y se comprueba mediante las notas de entrega que
se han dado con registro de firma y día de entrega.

En dicha visita se les ofrece ayuda para la perfecta gestión de los recursos que
vienen donados del FEAD/FEGA, poniéndonos a su disposición para lo que
requieran.

En el año 2020 se han incorporado 24 EEBB nuevas al Programa FEAD/FEGA, de

las cuales 2 no cumplían la normativa que exige dicho programa y no han
entrado en el mismo, aunque

se le proporcionan alimentos propios de BASMUR.
De las 212 EE.BB. asociadas a BASMUR, 102 están incluidas en el Programa
Europeo.

De ellas han sido visitadas 54, algunas de ellas en varias ocasiones debido a
alguna incidencia puntual.
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Área de Formación
En el mes de marzo, tuvimos que interrumpir la formación que veníamos impartiendo a los
alumnos de los colegios e institutos de Murcia, dentro del Programa del Ayuntamiento,
“Mi Ciudad Enseña”.
Hasta ese momento, pasaron por nuestra Aula 192 alumnos, a los que se explicó la
actuación del Banco de Alimentos, y se les sensibilizó, sobre cómo evitar el despilfarro de
alimentos en los hogares.

También se impartieron unas
charlas

en

la

Facultad

de

Veterinaria de Murcia, y a los
Bomberos de esta ciudad, sobre
las acciones que llevamos en el
Banco

de

Alimentos,

y

la

posibilidad de colaboración en
acciones

puntuales

con

nosotros.
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La Gran Recogida virtual
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La Gran Recogida virtual
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 saber adaptarse a las nuevas
circustancias que se dieron como consecuencia de la
pandemia.
En primer lugar adaptamos nuestra propia página
web para dar las mayores facilidades posibles a todo
aquel murciano que quería un año más participar en
el evento de la gran recogida, para ello habilitamos
una sección llamada "Supermercado solidario" a
través del cual todo aquel que quisiese podía
participar realizando una compra virtual aportando
una donación que posteriormente se utilizaría para la
compra de alimentos.
La participación, un año más, fue notable y se
consiguieron unos grandes resultados.
Siempre gracias a vosotros...
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La visita de la Reina Sofía
El día 23 de octubre fue un día especial. Por primera vez, la Reina Dª Sofía, visitó nuestro Banco de alimentos.
Fueron momentos vividos con gran intensidad. El acto estuvo presidido por el presidente de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Juan Vicente Peral y nuestro Presidente, Bonifacio Fernández.
Las Autoridades Regionales, Gubernativas y Locales nos acompañaron, junto a una representación de
empresarios regionales y los Voluntarios de nuestro Banco.
Su Majestad la Reina departió con todos, alabó la labor que realiza el Banco de Alimentos en la Región, y nos
animó a continuar en esta acción tan singular que estamos realizando en los momentos tan críticos por los que
estamos pasando.
Hubo

una

reunión

privada,

con

los

Presidentes

y

Autoridades, para una posterior visita a las instalaciones y
una sesión fotográfica con todos nosotros.
Nuestro presidente, le hizo entrega de un recuerdo
entrañable de esta visita, y Su Majestad, nos dedicó unas
palabras cariñosas que firmó en el libro de Honor del
Banco.
El

acto

tuvo

amplia

difusión

en

los

medios

de

comunicación, prensa, radio televisión. Tuvo gran impacto
tanto en nuestra Región, como en los informativos
nacionales.
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Acciones destacables
Enero
COMITÉ EJECUTIVO FESBAL
Por primera vez en la historia de nuestro Banco de
Alimentos, tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo
de FESBAL, en el que durante dos días se trataron
asuntos exclusivos de dicho Comité.
Nuestro Presidente, Bonifacio, actuó de anfitrión, y
más de una docena de personas, se llevaron un grato
recuerdo de la estancia en nuestra ciudad y del
quehacer de nuestros voluntarios.

Febrero
Entrega de premios Matrona de Murcia
En el mes de febrero de 2020, tuvo lugar en el Palacio del Almudí de la ciudad de
Murcia, de la entrega del Premio instituido por el Banco de Alimentos del Segura:
“Matrona de Murcia” a la empresa HERO, por su labor de ayuda continuada en la
donación de Alimentos. Recogió el premio, Javier Uruñuela; General Manager
SouthernEurope at Hero Group.
“Mención de Honor” a la empresa de Publicidad PORTAVOZ, por su apoyo en la
difusión de la imagen del Banco y cartelería. Recogió el premio, Carlos Recio,
Director General.
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Acciones destacables
Abril
BOLERO A MURCIA
Artistas y músicos murcianos de primer nivel recaudan fondos
para ayudar en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Un proyecto solidario por y para Murcia, así nace la nueva
versión del bolero de la mano del productor y músico murciano
Antonio Turro. Funambulista, Diego Martin, Oscar Ferrer (Varry
Brava), Sara Zamora, Miguel Bañón, Pepa Aniorte, Germán
Meoro, Saray Melo (Flora Majora), Joserra Soler, Oché cortés y
Carlos Segura (Malva), se han "unido desde la distancia" y han
prestado su voz en estos momentos difíciles.

Mayo
GASTRO SOS MURCIA
Esta iniciativa, ideada por el chef Rodi Fernández, cocinero del restaurante La
Cava de Royán, consistió en la elaboración y reparto a domicilio de menús
solidarios que se cocinaron entre martes y miércoles, cuya recaudación se
destinó íntegramente al Banco de Alimentos del Segura.
“Los más de cincuenta cocineros murcianos y todo el personal de sala que se
sumaron a este proyecto elaborando los menús, representan la generosidad y
solidaridad de Murcia”
En total, se reservaron 1.385 menús –con platos basados en productos
murcianos–, lo que supuso una recaudación de 11.080 euros.
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Acciones destacables
Julio
Campaña UCAM y BANKIA 100% soidarios
La UCAM y BANKIA se unen a favor del Banco de
Alimentos del Segura, en la campaña 100% en el
marco del proyecto contigo 2 pueden ser 4 donde
se consiguieron recaudar más de 10.000 €

Julio
BASMUR en el Tranvía de Murcia
Tranvía de Murcia cede la publicidad de uno de
sus tranvías al Banco de Alimentos del Segura de
forma gratuita con la intención de reforzar la
captación de socios colaboradores para la entidad
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Acciones destacables
Septiembre
Convenio de colaboración con MurciaEmplea Ayuntamiento
BASMUR y Murcia Emplea Ayuntamiento firman un convenio
de colaboración para la realización de las prácticas
profesionales no laborales de los chicos y chicas del
Certificado Profesional de Actividades Auxiliares de
Comercio que están terminando su formación en el CFIE
Fica de Murcia Emplea Ayuntamiento

Septiembre
Recaudación Porche SUMA

Porche Murcia hace entrega de 11.000
€ de los cuales 5.500€ son entregados
a FESBAL y 5.500€ al Banco de
Alimentos del Segura
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Acciones destacables
Diciembre
CIRUJÍA
SOLIDARIA
NECESITADOS

CON

LOS

MÁS

Cirujía Solidaria organiza una carrera virtual
solidaria con el fin de recaudar fondos para el
Banco de Alimentos del Segura.
4.500€ fueron entregados para la compra de
alimentos

Diciembre
Campaña
mucho
ANDAMUR

por

compartir

Andamur se une con el Banco de Alimentos del
Segura en su campaña "Mucho por compartir" a
través de la cual donaron 25.000 € e invitaron a
sus empresas asociadas a sumarse a la campaña
a través de la realzación de donativos
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Más de
55.367 personas han recibido
alimento durante 2020 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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Proyectos propios

APADRINA UNA CALLE
Este año 2020 ha sido duro para todos, así que
tuvimos que poner a trabajar el ingenio para
poder desde el Banco de Alimentos del Segura
seguir ayudando a los más necesitados, así
surgió el proyecto "Apadrina una calle" del
Banco de Alimentos.
Las empresas que hicieron posible esta iniciativa
fueron:

Aguas de Murcia

CROWN

UCAM

FUNDACIÓN PRIMAFRIO

Grupo Sardineros

Desde el Banco de Alimentos mandamos nuestro más sincero agradecimiento por su ayuda
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Proyectos propios

NACE "PON TU ESTRELLA AL BANCO DE ALIMENTOS"

Debido a la gran aceptación que tuvo el proyecto "Apadrina una
calle" y ante la necesidad de poder responder a la creciente
demanda de alimentos por parte de los más necesitados surge
el "MURAL DE LA FAMA SOLIDARIO" del Banco de Alimentos
del Segura.
Mediante la contribución de 1.500€ empresas y particulares,
podrán tener una estrella con su nombre y su imagen
representativa en el "Mural de la Fama Solidario"
Con la adopción anual de esta estrella estarás contribuyendo a
que BASMUR pueda seguir realizando su actividad en el
próximo 2021 un año que se prevé sea incluso más duro que
este 2020 que cerramos.
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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

100

31.469

Entidades Religiosas

19

1.392

2,51

Asoc de Inmigrantes

11

2.232

4,03

Comedores y Res Ancianos

16

1.504

2,72

Asoc de Reinserción Social

22

5.724

10,34

Ayuntamientos

31

12.476

22,53

Otras EEBB

13

570

1,03

212

55.367

100

Total

56,84
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Resultados 2020

Ingresos

€

Subvención Ayuntamiento

20.000

Subvenciones FEAD

79.433

Subvención FESBAL

76.548

Subvención SEF

13.254

Donaciones Particulares

69.041

Donaciones Empresas y Asocia.

19.162

Gastos
Arrendamientos y Cánones

34.055

Reparaciones y Conservaciones

52.860

Repara y Conserv. Vehículos
Transportes
Primas Seguro
Servicios Bancarios
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TOTAL......................277.453

4.504
229
2.676
284

Publicidad

4.890

Suministros

8.949

Servicios Exteriores
Otros Tributos

Ingresos Financieros

€

17.894
161

Sueldos y Salarios

84.877

S.Social Empresa

33.822

Otros Gastos Sociales

4.869

Amortización Material

19.229

TOTAL......................269.299

Balance.......................8.154
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Gracias Empresas
Este año 2020 ha sido realmente duro para la
sociedad mundial en general y la murciana en
particular,

nosotros como Banco de Alimentos

hemos tenido momentos muy críticos en el que los
alimentos escaseaban y la demanda no hacía más
que aumentar

como consecuencia a la crisis

económica derivada de la pandemia.
Pero pese a todas las dificultades nunca nos
sentimos solos, por que Murcia en su conjunto goza
de un tejido empresarial digno de admirar que no
da la espalda a los necesitados pese a encontrarse
en

una

difícil

situación,

muchas

empresas

antepusieron la necesidad de sus conciudadanos a
sus propios intereses, un gesto que desde el Banco
de Alimentos del Segura nos ha emocionado y el
cual

agradecemos

y

agradeceremos

siempre

#ahoramasquenunca
MIL GRACIAS
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Sigue la actividad del BASMUR a través de nuestras
redes sociales
@bancodealimentosdelsegura

@ABASEGURA

@bancodealimentosmurcia

EDITA
BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA
Av de la Región 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.

