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PRESENTACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Pedro Mariscal Rojas (Presidente)
José González Torres (Vicepresidente,
Aprovisionamiento, almacén y distribución)
José Javier Naranjo del Rey (Tesorero)
Enrique Manuel Palomino Pinillos (Vocal
de Proyectos y financiación: Socios,
donantes, prestación de servicios)
Lucio Lázaro-Carrasco Mata (Secretario,
Atención Asociaciones)

OTROS CARGOS
Abdelhuage Buchaib Larbi (Transporte y
relaciones con almacén)
Manuel Palenzuela Ariza (Jefe de almacén)
Jesús Paz Rodríguez (Recursos humanos:
voluntariado y personal contratado)
María Isabel Rojas Campos (Área de
administración)
Lourdes Naranjo Gómez (Redes Sociales)

VOLUNTARIOS
Samir Abdelkader Salem (Almacén)
Mohamed Laarbi El Kebir (Almacén)
José María Molina Moreno (Almacén)
Pedro Escalante Ojeda (Almacén)
Laura Mesa Domínguez (Área de gestión
informatizada de datos de almacén)

El 2014 ha sido el año de la consolidación del Banco de Alimentos de Ceuta, los buenos propósitos que
unos buenos amigos establecieron en su creación (21MAR2012) se han hecho una realidad. Creado desde su
inicio con sentimientos encontrados; por una parte la alegría por el cumplimiento de los objetivos y por otra
el sentimiento producido al compartir el sufrimiento con las personas más desfavorecidas de nuestra
sociedad y a las que muchas veces no llegamos.
Gracias a las respuestas solidarias de la Ciudad de Ceuta, Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y Bancos de Alimentos de España, se han repartido
250.852 kilos de alimentos a 11.600 beneficiarios. Motivo de satisfacciones y estímulos de su Junta Directiva,
voluntarios y colaboradores. Por medio quedan muchas hora de dedicación y trabajo que se dan por bien
empleados.
Fruto de ese deber cumplido y lleno de espíritu solidario, del 16 al 18 de abril del 2015, se celebrará en
nuestra ciudad el XX Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL) en el que vamos a tener, una vez más, la posibilidad de dar a conocer nuestra
realidad, hospitalidad y generosidad a todas las Provincias Españolas y en el que tenemos depositadas
muchas esperanzas para seguir creciendo en eficacia y por lo tanto ser un poquito más útil a nuestra querida
Ceuta.
Terminemos con el deseo de que el Banco de Alimentos de Ceuta, en un futuro no muy lejano, no sea
necesario en nuestra sociedad.
EL PRESIDENTE
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:
Denominación: Asociación Banco de Alimentos de Ceuta (BANCOCEUTA ALIMENTOS)
Domicilio Social: Polígono Virgen de África, bloque 9, bajo
Municipio: Ceuta
Código Postal: 51002
Provincia: Ceuta
Teléfono: 956 52 52 25
E-mail: bancoceutaalimentos@hotmail.com
Régimen jurídico: Ley 49/2002 de 23 de diciembre, Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Registro de Asociaciones: Registro Territorial de Asociaciones. Delegación del gobierno de Ceuta
Número de inscripción: 588
Fecha de la Inscripción: 16 marzo 2012
NIF: G-51028090
Fines:
 Recabar alimentos de la Sociedad, principalmente los de carácter excedentario, como medio de
solidaridad con los necesitados, almacenándolos para su posterior donación.
 Proporcionar los alimentos donados a las distintas entidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
que muestren sus necesidades.
 Promover la participación del Voluntariado que los dos primeros fines hagan necesarios.

2.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTRO O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE BANCOCEUTA:
La actividad que desempeña Bancoceuta Alimentos se organiza en las siguientes áreas:







ÁREA DE ADMINISTRACION.
ÁREA DE PROYECTOS Y FINANCIACIÓN: socios, donantes, prestación de servicios.
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: voluntariado y personal contratado.
AREA DE APROVISIONAMIENTO, ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN.
ÁREA DE GESTIÓN INFORMATIZADA DE DATOS DE ALMACÉN.
ÁREA DE ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES.

3.- NUMEROS DE SOCIOS:
Numero total de Socios: 46
Numero de personas Fisicas Asociadas: 44
Numero y Naturaleza de las personas juridicas asociadas: 2
4
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4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS: El esfuerzo principal durante el presente año
ha ido encaminado a la apertura de nuevas vías de desarrollo y a potenciar y conservar lo que estaba
demostrado que funcionaba bien.
El lado negativo ha sido el drastico descenso de los ingresos de alimentos de carácter excedentario y
próximos a caducar, producido por el ajuste de las necesidades reales de las grandes superficies y
almacenes y al incremento de organizaciones, asociaciones y particulares que recurren a los comercios
locales en busca de estos alimentos.
El lado positivo ha sido:
-

Los comercios han aumentado la colaboración y solidaridad en actos puntuales (Operación Kilo, Gran
Recogida, etc).
Se ha producido un aumento en las actividades sociales solidarias, con el único fin de recaudar alimentos.
Unas organizadas por el propio banco y otras apoyando iniciativas ajenas.
La colaboración de los Bancos de Alimentos de España.
La incorporación a la labor de nuevos Centros, Organismos Oficiales, Colegios y comercios.
Aumento de donaciones de alimentos de particulares.
Nuevos convenios a nivel nacional y local.
Todo ello han motivado que sigamos creciendo y hayamos podido atender a más personas.

A) Relación, caracteristicas y descripción de cada actividad y/o servicio
Actividad 1: Actividades de recogidas de alimentos de carácter excedentarios o donados por las distintas
empresas y organismos. Como ya se apuntaba en el punto anterior esta actividad que se realiza desde su
creación, ha pasado, de ser la principal actividad de la Entidad, a ser la última, hasta el punto que no
merece ninguna consideración estadística.
Actividad 2: Actividades de recogida de alimentos: Convenios y acuerdos.
Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) para la distribución de alimentos a las personas más necesitadas del Reino de España.
Se reciben alimentos básicos (Pastas, leche de adultos y de niños, arroces, galletas, potitos, tomates fritos,
judías verdes y lentejas) en dos fases, la primera desde el 19 de junio hasta primero de julio del 2014, y la
segunda del 15 al 26 de septiembre del 2014, que se repartieron a las cinco asociaciones acogidas al
citado Plan.
Convenio con la Naviera Acciona.- Continúa en vigor el transporte de mercancías con destino a
Bancoceuta. Solo se abona las tasas portuarias.
Convenio marco entre BANCOCEUTA alimentos y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.- Continúa la
Campaña de donaciones entre los empleados y clientes del banco.
Acuerdo entre BANCOCEUTA y SECURITAS. Continúa el acuerdo sobre Instalación y mantenimiento de la
alarma en el almacén de BANCOCEUTA. Todos los gastos asumidos por la empresa.
Acuerdo entre BANCOCEUTA y Seguros GALLARDO.- Continúa el acuerdo de Seguros del personal
voluntario. Todos los costos asumidos por la citada Compañía.
5
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Convenio colaboración entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. y FESBAL.- Continúa el
convenio para facilitar la relación y colaboración entre los distintos Banco de Alimentos y colaborar en las
campañas de recogidas de alimentos.
Convenio de colaboración entre FESBAL, HAVAS MEDIA y FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE.- Continúa la
Campaña online para facilitar la organización de recogidas de alimentos dentro de empresas y
organizaciones destinados a los Bancos de Alimentos. Asignar los recursos humanos y técnicos necesarios.
Convenio Marco de colaboración entre FESBAL y ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por
Carretera).-Continúa la Donación de transporte y promoción del voluntariado entre las empresas
afiliadas.
Convenio de colaboración entre FESBAL y la Asociación Reina Sofía.- Donación de 100.000 euros en
leche.
Convenio entre FESBAL y el Grupo Lactalis Iberia S.A.- Acuerdo de donación de productos lácteos.
Convenio entre FESBAL y Huevos DAGU.- Colaboración en la Campaña “huevos solidarios”.
Convenio entre FESBAL y HEROS.- Donación de productos de Alimentación infantil, especialmente leche
continuación.
Convenio entre FESBAL y ASELUBE.- Suministro de lubricantes para mantenimiento de vehículos.
Convenio entre FESBAL y Banco de Santander.- Marco de actuación para la colaboración en las
actividades propias de los Bancos de alimentos, promoción del voluntariado entre los empleados y en el
sostenimiento.
Convenio entre FESBAL y APROA (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
de Andalucía).- Donación de frutas y hortalizas.
Actividad 3: Campañas de recogida de alimentos:
-

“Operación kilo” donados por particulares, Asociaciones, Centros e Instituciones estatales, Centros e
Instituciones autonómicos, colegios de educación, guarderías infantiles, grandes almacenes y particulares.
Mención especial el acuerdo realizado con el Centro Comercial EROSKI. Este año se recaudó 2.745 Kg.
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-

La realizada entre los “bancos de alimentos de la península”. Se han recibido 88.777 Kg.
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958

“La Gran Recogida” (28 y 29 de noviembre) realizadas en todas las grandes superficies, Organismos
Oficiales, colegios, guarderías, Asociaciones y particulares, en las que durante dos días, 186 personas
voluntarias del Banco de Alimentos realizaron la recogida de 47.261 Kg de alimentos no perecederos.
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Clasificación de los alimentos.
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-

Actividades “Organizadas por otras Asociaciones” de la ciudad a beneficio del Banco de Alimentos de
Ceuta y a las que nos adherimos o colaboramos. Este año hemos colaborado con:
1) Concierto en el Auditorio de la Ciudad de la Banda Municipal. Se recaudó 1000 euros.
2) XXII Festival de Danza organizado por la Academia Josefina Weil. Se recaudó 539 €.
3) Festival de Danza organizado por la Escuela de Danza Mariajosé Lesmes. Se recaudó 500 €.
4) Colegio Beatriz de Silva. 487 kg de alimentos.
5) Colegio de la Inmaculada. 300 kg de alimentos.
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6) Semana Solidaria organizada por el Instituto de Enseñanza Secundaria “Luis de Camoens”. Se
recaudó 600 kg de alimentos.

7) Demostración de adiestramiento canino recaudándose 78 kilos de alimentos.

Día 22 de noviembre a las 12,00 horas
EXPLANADA DE LA MARINA

Categorías:
Recogidos y Postizos
 Estándar
Oriental Style
Actuaciones
Tatuajes
Cambio a otras Species

A BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS
PARTICIPA CON UN KILO
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8) 19 Huchas solidarias con el logotipo del banco de alimentos con el lema de “ayúdanos a ayudar”
entre algunos comercios de la ciudad y colegios educativos (pendiente de contabilizar).
9) Colegio Público “Andrés Manjón. 417 kg de alimentos.
10) Guardería globitos. 22 Kg de alimentos.
11) Oficina principal de Correos de Ceuta. 50 kg de alimentos.

12) Cooperativa del taxi. 348 litros de leche.
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13) Festival flamenco organizado por artistas locales. Se recaudó 170 kilos.

A
BENEFICIO
DEL
BANCO DE ALIMENTOS
Salón de Actos del Palacio Autonómico
de la Ciudad de Ceuta
Viernes 21 de Noviembre de 2014
19,30 Horas

ENTRADA: 3 KILOS O
3 LITROS

Artistas locales se hacen eco de las necesidades y
con su voz quieren convertirlos en Alimentos para las
personas más necesitadas.
VEN A ESCUCHARNOS CON LAS MANOS LLENAS
Consejería de Educación,
Cultura y Mujer

14) “Tapeo Solidario” organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y cuya recaudación
convertida en alimentos (3.580 kilos) fue donada a la Residencia de Ancianos “Nazaret”.

15) Y mención especial, a las aportaciones de “personas anónimas” (2.256 Kg.).
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Actividad 4:

Donaciones:

-

Colegio de la Inmaculada (300 €). Reconvertidos en alimentos.
Comunidad Hindú (1.188 kg de alimentos).

-

Anónimos (475,85 €). Reconvertidos en alimentos.
Entidad Bancaria BBVA (12.434 €). Reconvertido en alimentos.
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-

Rotary Club. Distribución de huchas solidarias en comercios de la ciudad (año 2013). Se recaudaron
2.026 €. Entregado y reconvertido en alimentos en éste año.

Actividad 5:
-

Asistencias a Congresos y Asambleas.

Asistencia al XIX Congreso y Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Bancos de
Alimentos, realizado en Zaragoza el 25 y 26 de abril. En el acto inaugural se contó con la presencia de la
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón Excma. Sra. Dª LUISA FERNANDA RUDI y del Alcalde
de Zaragoza Excmo. Sr. D. JUAN ALBERTO BELLOCH.
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Despedida del Presidente de FESBAL D. JOSÉ ANTONIO BUSTO: “Una experiencia de doce años”
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Entre otros acuerdos, se procedió a la elección de los nuevos miembros y cargos del Comité Ejecutivo,
entre ellos el de Presidente de FESBAL, resultando D. NICOLAS PALACIOS CABERO, del Banco de Alimentos de
Bilbao, el cual informó del nombramiento de Ceuta como sede del XX Congreso y Asamblea Ordinaria de
FESBAL para el próximo año.
-

Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de FESBAL y entregas de PREMIO “ESPIGA DE ORO” el 7
y 8 de noviembre. Como es habitual, la entrega del premio Espiga de Oro se ha celebrado coincidiendo
con el Día Mundial de la Alimentación, en una ceremonia que ha tenido lugar este año en la sede de las
Instituciones Europeas (Madrid). Este año ha sido concedido al Grupo EROSKI. A este merecido
reconocimiento a la cadena de distribución han contribuido sus 18 años de intensa colaboración con los
Bancos de Alimentos de toda España a través de sus dos Operaciones Kilo anuales y más recientemente
del programa Desperdicio Cero.
Por su cooperación como valor de gestión y participación en medidas encaminadas a atenuar en
lo posible los efectos de la marginación y el hambre, aportando como donación cerca de un millón de
kilos de plátanos desde hace varios años, la Mención Especial 2014 le ha correspondido a ASPROCAN,
cuyo presidente, D. Santiago Rodríguez Perea, recibió el galardón.
La Insignia de Oro de los Bancos de Alimentos se fueron concedidas a los anteriores presidentes
de la Federación, D. Javier Espinosa Martínez y D. José Antonio Busto Villa y a de D. Eduardo Lambás
Ortega, anterior vicepresidente. Asimismo como es costumbre en esta ceremonia de entrega, se ha
reconocido con la Insignia de Oro de los Bancos de Alimentos a los voluntarios D. Antonio Luis Álvarez
Montalvo, del Banco de Alimentos de Salamanca, y a D. Antonio Asarta Murguiondo, del Banco de
Alimentos de Navarra.
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Durante el evento hubo también un agradecido reconocimiento por su trabajo como miembros
del anterior Comité Ejecutivo de FESBAL a D. Julio Perucho Perucho, D. Juan Pedro Álvarez Giménez y
D. Antoni Sansalvadó Tribó, a los que se les hizo entrega de una placa.

-

Asistencia a los Actos Programados por la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla (FABA):
 Asamblea General Ordinaria, celebrada en Sevilla el 13 de marzo.
 Jornadas de trabajo, celebradas en Antequera el 22 y 23 de mayo.
 Gran Recogida, celebradas: en Antequera el 8 de abril y 26 de junio, en Ceuta (Hotel Tryp) el 24 de
julio y en Sevilla el 23 de Septiembre.
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Este año la imagen de la Campaña de la “Gran Recogida de Alimentos” ha sido el Periodista de Onda Cero
D. Carlos Herrera Crusset.
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Antequera

Ceuta (Hotel Tryp)
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Actividad 6:

Conferencias y entrevistas realizadas en todos los medios de comunicación social (Prensa, radio y
televisión) con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos para este periodo anual.

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
Se han generado 285.629 kg de alimentos.

RECAUDACIÓN ANUAL DE ALIMENTOS
TOTAL 285.629 KG

ACTIVIDADES PROPIAS

129.635

FEGA

155.994

De la Comunidad Europea (PLAN FEGA) se ha recibido 129.635 Kg de alimentos (se incluye 61.342,72 kg
de la 3ª fase del 2013) y se repartieron entre las cinco Asociaciones acogidas al citado Plan (5.176 personas).

DISTRIBUCIÓN PLAN FEGA
TOTAL:
129.635 KG
18.160,80
28.229,64

SAN JOSE
SAN JUAN

6.470,40

ADORATRICES
LUNA B.
SEPTEN

7.455,92
1.025,96
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Por las actividades desarrolladas por el Banco de Alimentos de Ceuta se han generado 155.994 Kg de
alimentos y se han repartido 121.217 Kg. entre 12 asociaciones beneficiarias de Banco Ceuta (11.600 personas).

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES PROPIAS
TOTAL 121.217 KG.

S. JOSE
S. JUAN

3.309
4.499

12.332

18.332

6.757
274

6.410

ADORATRICES
CRUZ BLANCA
SEPTEM
CRUZ ROJA

10.709

24.115

NAZARET
LUNA BLANCA

8.595

AFRICA
16.546

S. TERESA

4.613

2.726

2.000

VALLE
B. SILVA
BOLSAS
CADUCIDAD

Entre estas actividades propias, destaca la “GRAN RECOGIDA”, con 47.261 Kg.

GRAN RECOGIDA
2.039

COVIRAN
3.484

DIA

13.975

EROSKI
11.410

LIDL
SUPERSOL
SPAR

318
387
422

2.770

3.051

CASH CARRY
C. ZARAGOZA

5.910

FILIPE

1.180

MERCADO

2.315

WEIL
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C) Grado o Nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios, marcados con anterioridad, tienen un grado de cumplimiento óptimo, se
desempeña la actividad con el personal voluntario de la asociación, atendiendo áreas de
aprovisionamiento, recogida, almacenamiento, conservación, distribución de alimentos, administración,
financiación, coordinación de campañas y relación con las asociaciones beneficiarias.
5.- BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD:
A)

Número de beneficiarios (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios): Durante el año 2014
se han atendido a 11.600 beneficiarios, de las que:

Las asociaciones acogidas al programa FEGA, han sido cinco, son de índole religioso: tres cristianas católicas
y dos musulmanas. Todas atienden a grupos de familias con niños y/o ancianos a su cargo, con un total de
5.176 beneficiarios, a saber:
Cáritas de San José con 774 beneficiarios (34 niños de 0-2 años, 149 niños de 2-8 años y 596 adultos).
Cáritas San Juan de Dios con 534 beneficiarios (20 niños de 0-2 años, 83 niños de 2-8 años y 431 adultos).
Septem Solidaria con 2.623 beneficiarios (64 niños de 0-2 años, 594 niños de 2-8 años y 1.965 adultos).
Luna Blanca con 1.177 beneficiarios (41 niños de 0-2 años, 246 niños de 2-8 años y 890 adultos).
Hermanas Adoratrices con 63 beneficiarios (10 niños de 0-2 años, 21 niños de 2-8 años y 32 adultos).
Las asociaciones atendidas por Bancoceuta “programa perecederos y no perecederos” que no pertenecen a
FEGA han sido siete. También son de índole religioso:
Cáritas El Valle, Cáritas Santa Teresa, Cáritas Africa, Cáritas Beatriz de Silva, Residencia de Ancianos Nazaret,
Congregación Hermanas Carmelitas Vedruna y Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Sumando todas 6.424
beneficiarios.
B) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios:
Existen dos tipos de entidades beneficas con respecto a la recogida de alimentos:
a) Entidades beneficas de consumo: centros, entidades y organizaciones que acojan a posibles
beneficiarios y cuenten con la perceptiva autorización administrativa para desarrollar su actividad o
labor especifica en el ambito de la acción social.
b) Entidades beneficas de reparto: asociaciones socio-comunitarias, centros y organizaciones
asistenciales, corporaciones locales y otras entidades que distribuyen directamente a personas y/o
familias necesitadas.
Desde Bancoceuta, se ha procedido a llevar un seguimiento de todas las entidades beneficiarias con
el objeto de:



Recopilar toda la documentación sobre cada una de las entidades con las que trabaja Bancoceuta.
Mejorar los servicios prestados por parte de Bancoceuta con respecto al reparto de alimentos a las
entidades beneficas.
22

MEMORIA ANUAL 2014


Poder realizar un reparto equitativo y justo de alimentos, teniendo en cuenta los criterios de
reparto de las entidades a sus beneficiarios.

C) Requisitos exigidos para obstentar la condición de beneficiario:
Los beneficiarios de Bancoceuta Alimentos pertenecen a las asociaciones sin animo de lucro de Ceuta
que tienen como objetivo estatutarios cubrir entre otras las necesidades de alimentación de todas
aquellas “personas necesitadas”, siendo entendidas como aquellas personas fisicas, individuos y familias o
agrupaciones compuestas por estas personas, cuya situación de dependencia social y financiera está
constatada por reconocida en función de los criterios de legitimidad adoptadas por las autoridades
competentes deberan encontrarse inscritas en el registro de Gobernación para el desarrollo de
actividades en el ambito de la acción social.
Deberan disponer de manera confidencial de la relación de perceptores del plan.
Responsabilizarse de la utilización de los alimentos con fines sociales y beneficos y de su transporte y
conservación en condiciones higienico-sanitarias adecuadas.
Aceptar y responder a las visitas y al seguimiento que Bancoceuta realice mediante su equipo de
trabajo.
Colaborar con voluntarios en las actividades promovidas por Bancoceuta así en las propias de
recogidas y campañas de captación de alimentos.
6) RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES:
A) voluntarios: numeros medio : 15

23

MEMORIA ANUAL 2014
7) RECURSOS MATERIALES:
A) Centros o establecimientos de la entidad: 2
Caracteristicas:


ALMACEN 1: Ubicado en Loma Colmenar. Nave de 700 m2 y 1.400 m3 de capacidad.



ALMACEN 2: Ubicado en la Avenida Muelle Cañonero Dato. Nave de 180 m2 y 480 m3 de
capacidad.(En proceso de acondicionamiento)

24

MEMORIA ANUAL 2014



SEDE SOCIAL: Ubicada en el Polígono Virgen de Africa, bloque 9, bajo. Oficina de unos 35m2
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Titularidad:




Almacen 1: Concesión administrativa de la Ciudad Autonoma de Ceuta.
Almacen 2: Propiedad de la Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Arrendado.
Oficina: Propiedad de la Ciudad Autonoma de Ceuta. Arrendada.

B)Medios materiales. Material Inventariado (31/12/2014).
A continuación se citan los materiales que se ha considerado deben de estar inventariados,
independientemente de su valor de mercado y que han sidos adquiridos, bien por el propio banco de
alimentos o donados. (Material inventariado durante el año 2014).
Las valoraciones son las de mercado y las referencias indicadas proceden de las fichas abiertas, para cada
uno de ellos, en el banco de alimentos.
VER ANEXO Nº I, (3 páginas). Abreviaturas utilizadas:
MAQ: Máquinas y vehículos.
MAT: Útiles de oficinas.
MOB: Mobiliario de oficinas.
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C) Recursos de que dispone la entidad:
Cuotas de afiliados:
Donaciones:

2.760,00 €
14.282,23 €

D) Subvenciones publicas:
Origen e importes: Ciudad Autonoma de Ceuta: 41.946,36 €
Aplicación: Exclusivamente para Mantenimiento, Administración, Gastos personal, Gastos de Transportes y
Gastos generales.
E) ESTADISTICAS DE INGRESOS Y GASTOS:
INGRESOS
CUOTA DE SOCIOS
2.012
2.013
2.014

600,00
1.250,00
2.760,00

DONACIONES

SUBVENCIONES

COMPENSACIÓN TOTAL
FEGA
2.925,00
-4.005,00
30.000,00
1.611,00
49.246,00
41.946,36
1.500,00
60.488,59

480,00
16.385,60
14.282,23

100%
90%
80%
70%
60%
2.014
50%

2.013

40%

2.012

30%
20%
10%
0%
CUOTA DE SOCIOS

DONACIONES

SUBVENCIONES
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GASTOS

2.012
2.013
2.014

PERSONAL

ADMINISTRACIÓN

GENERALES

TRANSPORTES

MANTENIMIENTO

--8.569,13

1.724,18
3.330,17
7.699,77

-9.468,28
7.818,82

397,34
3.540,57
12.769,55

925,00
9.468,28
5.071,02

MATERIALES

TOTAL

-- 3.046,52
16.063,87 41.871,17
10.992,75 52.921,04

100%
90%
80%
70%
60%
50%

2.014

40%

2.013

30%

2.012

20%
10%
0%

8)

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS Y DECÁLOGO DEL VOLUNTARIADO.
Código de Buenas Prácticas:











Los Bancos de Alimentos son apolíticos y aconfesionales.
Los miembros de los órganos de gobierno en ningún momento serán remunerados.
El porcentaje de personal remunerado será mínimo.
Se evitará la presencia de cargos públicos de especial relevancia en los Bancos.
Los alimentos que se reciben en los Bancos se destinarán a las entidades benéficas evitando otro destino.
En ningún caso se solicitará ninguna compensación económica ni directa ni indirectamente a las
entidades benéficas a las que se atiende.
El destino de las donaciones se justificará documentalmente.
La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de trabajo son objetivos de la organización.
Se cuidará especialmente la información y la participación de los miembros de la entidad.
El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo responsable son valores y objetivos de los
Bancos de Alimentos.
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Decálogo del Voluntario:
1) Las personas más importantes de nuestra organización son las que nos necesitan. Ellas son nuestra razón
de ser.
2) Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza. Promovamos la comprensión, el respeto y la ayuda mutua
entre nosotros.
3) Todos los voluntarios de la organización formamos un equipo. Que los personalismos no dificulten
nuestra labor.
4) La formación es un derecho del voluntario para ejercer bien su trabajo.
5) El trabajo bien hecho en todos los ámbitos de la organización ha de ser nuestra meta.
6) Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos simplemente administradores.
7) Los alimentos que se nos confian hemos de tratarlos bien, con pulcritud y profesionalidad.
8) La transparencia en nuestra gestión no ha de tener límites.
9) Nuestra presencia en la sociedad ha de ser ejemplarizante. Somos testigos de justicia y solidaridad.
10) El éxito de nuestra labor reside en nuestro compromiso. Da lo que puedas pero comprométete a darlo.

Ceuta 31 de diciembre de 2014

Firma de la Memoria por los Miembros de la Junta Directiva y órganos de representación de la entidad:
Nombre y Apellidos

Cargo

Pedro Mariscal Rojas

Presidente

Lucio lazaro-Carrasco Mata

Secretario

Firma
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