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“ El Hambre no es natural; y puede 
superarse y erradicarse mediante 
acciones de los Seres Humanos.

No es un acto de caridad,
es justicia.”
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CARTA
DEL

PRESIDENTE

Quiero empezar estas líneas de las memorias de 2.017 
enviando mi saludo más sincero y cordial a todas las personas y 
empresas que estáis vinculadas a nuestro Banco de Alimentos; 
así como a todos los amigos de las instituciones.

Tratando de hacer una síntesis de nuestras actividades del 
2.017, he de indicar que este año ha sido un poco especial. Como 
novedad destacable hemos tenido el honor de recibir la Medalla 
de la Autonomía, premio que para nosotros ha sido un orgullo, 
que el pueblo de Ceuta nos reconozca con este galardón.

También ha sido un año de mucho trabajo porque hemos 
tenido muchas recogidas, donaciones, aportaciones de los 
Bancos de Alimentos de toda España, etc… ya que como veréis los 
datos que hemos conseguido; todo ello gracias a sus voluntarios, 
donantes y todos los Bancos de Alimentos de España que con 
su ayuda se ha llegado a la meta alcanzada. Estas personas y 
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entidades son poseedoras de un elevado compromiso social 
que realizan su trabajo con dedicación importante y espíritu 
desmedido.

Ojalá que cada vez existan menos necesitados de alimentos, 
esto nos indicaría que el índice de pobreza va decreciendo 
en España, yendo por tanto en aumento el bienestar social y 
la calidad de vida de los  españoles que lo están hasta ahora 
pasando mal. De agradecido es el biennacido por eso, muchas 
gracias a Ceuta y a todos los ceutíes por vuestra entrega.

Mi cordial saludo para todos.

 Pedro Mariscal Rojas.

 Presidente

Pedro Mariscal Rojas.

Presidente



6

COMO EMPEZÓ TODO

Por los años sesenta del siglo XX, un señor ya jubilado, llamado 
John Van Hengel, en Phoenix (Estados Unidos - Arizona), 
participó en una recogida de frutas y legumbres organizada por 
una institución asistencial de dicho país, con objeto de atender a 
personas necesitadas. Pero se dio cuenta que, tristemente, eran 
muchos los parados y las personas marginadas a las que deben 
atender para poder llegar a todos los necesitados.

Un día, una madre de nueve hijos le cuenta cómo ella, 
teniendo a su marido en prisión, consigue dar de comer a todos 
sus pequeños recogiendo los alimentos que caen durante la 
descarga efectuada de madrugada en un supermercado vecino, 
alimentos que nadie los recupera. Ella le sugiere que pase esta 
experiencia a otras madres que se encuentren en su situación.

Con esta sugerencia, Van Hengel hace algo más. Organiza 
con unos cuantos voluntarios la recogida de alimentos sobrantes 
en distintos supermercados. Así, en 1967, nació en Phoenix el 
primer Banco de Alimentos, denominado St. Mary’s Food Bank 
con un puñado de voluntarios y los 250 m2 de una vieja tahona.

Esta idea se propagó con gran rapidez y, alentada la iniciativa 
por el Gobierno, se extendió rápidamente por todo el País. 
Enseguida este movimiento se extiende por los 50 Estados 
Federales de la Unión y Puerto Rico.

En 1981 la idea pasa a Canadá y de este país a Paris en 1984 
y de ahí a Barcelona en 1987 y dos años más tarde se creó la 
Federación Europea (FEBA) al extenderse por casi todo el 
continente. 
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Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo 
de lucro, basados en el voluntariado, y cuyo objetivo es la 
consecución y aprovechamiento de los alimentos excedentes. 
Éstos se hacen llegar a los Centros Asistenciales y, a través de 
ellos, a las personas que los necesiten.

Operan en sociedades desarrolladas como EEUU, Francia, 
Bélgica, Italia o España, con más de un Banco por provincia, 
despertando el espíritu solidario y difundiendo los valores 
humanos y culturales necesarios para resolver la cruel 
contradicción entre los excedentes y la pobreza existente. 

En España, el primer Banco se creó en Barcelona en 1987. 
En el año 1996, se formó la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL), que coordina y orienta todos los Bancos, 
y que en 2012 recibe el Premio Príncipe de Asturias y la Medalla 
de Oro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Actualmente 
en España existen 54 Bancos a lo largo de todo el territorio 
nacional. La FESBAL es miembro de la Federación Europea de 
Bancos de Alimentos (FEBA), cuya sede está en la Avenida del 
General Leclerc, número 53, F 92340 Bourg-la-Reine - Francia.

La FEBA agrupa a los siguientes países: Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, 
Portugal, Polonia, Suiza y Ucrania. 

John Van Hengel
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NUESTRO BANCO

El Banco de Alimentos de Ceuta está gestionado por una Asociación 
privada, bené�ca, independiente, apolítica, aconfesional y sin 
ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es recuperar los excedentes 
alimentarios y distribuirlos entre las entidades locales para que los 
hagan llegar a las personas necesitadas.

El Banco dedica sus esfuerzos a hacer cumplir uno de los derechos 
humanos más fundamentales: el acceso a una alimentación 
su�ciente, segura y saludable para todos.

Además, asegura también una distribución justa: los alimentos se 
distribuyen a través de entidades bené�cas homologadas, basándose 
siempre en el principio de la gratuidad, los alimentos se reciben y 
se donan sin mediar ningún tipo de contraprestación económica.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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ENTIDADES LOCALES ATENDIDAS POR
EL BANCO DE ALIMENTOS

•	 AAVV	BENZU
•	 ASOCIACIÓN	LUNA	BLANCA
•	 ASOCIACIÓN	SEPTEM	SOLIDARIA
•	 CARITAS	BEATRIZ	DE	SILVA
•	 CARITAS	EL	VALLE
•	 CARITAS	LOS	REMEDIOS
•	 CARITAS	SAN	JOSÉ
•	 CARITAS	SAN	JUAN
•	 CARITAS	SANTA	TERESA
•	 COMEDORES	ESCOLARES
•	 CRUZ	ROJA
•	 HERMANAS	ADORATRICES
•	 HERMANOS	CRUZ	BLANCA
•	 ASOCIACIÓN	AL-AMAL
•	 ASOCIACIÓN	MUJERES	ANÓNIMAS

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Las actividades que ha desempeñado Bancoceuta Alimentos se han 
organizado en las siguientes áreas:

- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
- ÁREA DE  PROYECTOS, FINANCIACIÓN, 

COMPRAS       Y RECAUDACIÓN.
- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
- ÁREA DE APROVISIONAMIENTO, ALMACÉN Y 

DISTRIBUCIÓN.
- ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA.
- ÁREA DE ALIMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

Y ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES.
- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.
- ÁREA DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO.
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VOLUNTARIADO

-  JUNTA DIRECTIVA
 Pedro Mariscal Rojas (Presidente, Jefe del Área de Comunicación 

y Jefe del Área de alimentos de la Unión Europea).
 José González Torres (Vicepresidente, Campañas Solidarias, Jefe 

del Área de Aprovisionamiento, Almacén y Distribución).
 José Javier Naranjo del Rey (Jefe del Área de Gestión Económica).
 Enrique  Manuel Palomino Pinillos (Jefe del Área de Proyectos, 

Recaudación, Compras y  Financiación).
 Lucio Lázaro-Carrasco Mata (Jefe del Área de Administración, 

Atención Asociaciones).

- OTROS CARGOS
 Jesús Paz Rodríguez (Jefe del Área de Recursos humanos, Área 

de aprovisionamiento, almacén y distribución)
 Manuel Palenzuela  Ariza  (Área de aprovisionamiento, almacén 

y distribución, Jefe de almacén).

- ÁREA DE APROVISIONAMIENTO, ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN:
 Samir Abdelkader Salem
 Mohamed Laarbi El Kebir
 Juan Manuel García Martín. 
 Jesús Rodríguez Lozano.

- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:
 Laura Mesa Domínguez.
 Susana Narro Rubio.

- ÁREA DE ALIMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA:
 Pedro Raúl Mariscal Sánchez 

- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES:
 Lourdes Naranjo Gómez.

- ÁREA DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO:
 José Manuel García Petulante.
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LA SOLIDARIDAD EN CEUTA

El esfuerzo principal durante el presente año ha ido encaminado a 
mantener viva la conciencia de la sociedad ante las necesidades reales 
de personas muy próximas a nosotros para que nunca lleguemos 
a caer en la apatía y despreocupación. Por el camino quedan las 
actividades desarrolladas en los medios de comunicación:  prensa, 
radio, televisión y redes sociales y las conferencias formativas en los 
centros docentes.
Por nuestra parte, solo decir que seguimos teniendo intacta nuestra 
capacidad de asombro ante las muestras de cariño y apoyo que 
recibimos de todos los ámbitos de nuestra sociedad, hecho que nos 
motiva a continuar mejorando día a día y a seguir pensando en 
nuevos proyectos.

La captación de alimentos del Banco de Ceuta se lleva a cabo mediante 
diferentes vías, FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), FABA ( 
Federación de Bancos de alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla), 
otros Bancos de alimentos de España, y recogidas organizadas por 
el propio banco y donaciones que surgen de la iniciativa de disintos 
Centros Educativos y distintas Entidades y Empresas locales.

•	 Se	organizó	una	campaña	de	recogida	a	manos	de	la	Autoescuela	PULY2,	donde	
se recaudó a través de esta campaña un total de 420 kilos, que fueron donados al Banco de 
Alimentos.
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•	 II	 TROFEO	 SOLIDARIO	 organizado	 por	 	 Movimiento	 por	 la	 Dignidad	 y	 la	
ciudadanía (MDyC), la iniciativa alcanzó los 1.167 kilos de alimentos. 

 

•	 II	 CARRERA	 SOLIDARIA:	 El	 I.E.S	 Puertas	 del	 Campo	 realizó	 su	 II	 carrera	
Solidaria por la igualdad, tuvo como �nalidad recoger alimentos a favor del Banco de 
Alimentos de Ceuta, llegando a alcanzar las dos toneladas de alimentos.
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•	 Donación	del	Colegio	de	Médicos:	El	Banco	recibió	en	un	emotivo	acto	una	nueva	
donación en la sede del Ilustre Colegio de Médicos de la Ciudad. 

•	 CAMPAÑA	NINGÚN	NIÑO	SIN	BIGOTE:	como	todos	los	años,	Obra	Social	La	
Caixa junto al Banco de Alimentos llevó a cabo su campaña de recogida de leche teniendo 
como voluntariado al personal de la entidad bancaria y con la peculiaridad de que este año 
fue el primero que se realizó en Carrefour.

 

Nuestro	presidente	Disfrutando	en	la	campaña																											Voluntarias	
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•	 La	Academia	de	Baile	“WEIL”	como	todos	los	años	hizo	una	recolecta	en	su	festival	
de baile, que fue donada al Banco de Alimentos.
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•	 La	Ciudad	de	Ceuta,	en	sus	fiestas	patronales	quiso	sorprender	a	los	pequeños	de	
la	Ciudad	con	la	actuación	de	CANTAJUEGOS,	a	lo	que	ellos	respondieron	con	la	muestra	
de solidaridad de actuar sin cobrar ofreciendo las entradas a cambio de donaciones de 
alimentos destinados al banco de alimentos.

 
Venta de entradas, 2 kilos de alimentos por cada localidad.

 

Actuación de los CANTAJUEGOS.
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Actuación de los cantajuegos.

•	 La	 fundación	 Premio	 Convivencia	 Adscrita	 a	 la	 Consejería	 de	 Presidencia	 y	
Relaciones Institucionales, entregó el  XVI Premio Convivencia en el que a su término 
tuvo lugar la II Edición de la Muestra Gastronómica Intercultural  siendo bene�ciarios de 
la recaudación de la comida despachada nuestro Banco de Alimentos.

 

•	 La	 Fundación	 Eduardo	 Gallardo	 Salguero	
celebró	 la	 Tradicional	 “Potajá”	 navideña,	 la	
recaudación de este año, al margen de para 
�nanciar programas propios, fue destinada a 
Banco de Alimentos de Ceuta.
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•	 Por	 segundo	 año	 consecutivo,	 la	 Peña	 Atlético	 de	Madrid	 aunó	 sus	 esfuerzos	
solidarios para preparar tapas con las que todo lo recaudado fue destinado al Banco de 
Alimentos.

 

•	 	Séptimo	Infierno	organizó	un	evento	musical,	en	el	que	se	fomentó	la	captación	
de voluntarios para la Gran Recogida y se animó a la donación de alimentos que fueron 
destinados a nuestro banco.
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•	 	En	el	mes	de	Diciembre	los	días	1,	2	y	3	tuvo	lugar	la	GRAN	RECOGIDA	a	nivel	
nacional, con la participación de supermercados, hipermercados y tiendas locales de 
Ceuta. En esta ocasión se recaudaron en Ceuta la cantidad de 59.382,31 kilos, y esto fue 
posible gracias a la colaboración de los más de 150 voluntarios que se unieron un año más 
a la campaña y gracias a la solidaridad de los ciudadanos y empresas locales.
 

Cartel de captación de voluntarios del Banco de Alimentos de Ceuta.

 

Otro año más los voluntarios regalan sonrisas.

 

           Voluntarios incansables en LIDL.
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Los pequeños de la Escuela del Aventurero disfrutando de la solidaridad.

Valores desde la infancia.
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•	 KILOS	RECIBIDOS	DE	LOS	BANCOS	DE	LA	PENÍNSULA.
 

 

•	 KILOS	RECIBIDOS	EN	TOTAL.

 

•	 LAS	ACTIVIDADES	PROPIAS	SE	CORRESPONDEN	CON:

o	 GRAN	RECOGIDA	59.382,31 KG.
o CARREFOUR: 5.009,66 KG.
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o CHAPELA: 4.149,52 KG.
o BORRÁS: 3.125 KG.
o DISTRICEUTA: 2.880 KG.
o CARRERA SOLIDARIA IES PUERTAS DEL CAMPO: 1.992,3 KG.
o	 CAMPAÑA	LA	CAIXA	“NINGÚN	NIÑO	SIN	BIGOTE”:	2.612,22 KG. 
o	 AZÚCARES	CEUTA:	1.512 KG
o DECOMISOS GUARDIA CIVIL: 788.56 KG.
o	 CASINO	DE	CEUTA:	579,50 KG.
o EROSKI CEUTA: 558 KG.
o BELROS: 370,40 KG.
o	 ALMACENES	VALLECILLOS:	306 KG.
o	 ASOCIACIÓN	AMAS	DE	CASA:	110 KG.
o	 OTROS	BANCOS	128.476,40 KG.

 

•	 REPARTO	DE	ALIMENTOS:
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EVENTOS RELEVANTES 
PARA NUESTRO BANCO

•	 En	 primer	 lugar	 tenemos	 que	 hacer	 mención	
obligada al importante galardón que nos otorgó la 
Ciudad Autónoma de Ceuta en el día de la Autonomía, 
reconociendo nuestra labor otorgó al Banco de Alimentos 
de Ceuta la distinción honorí�ca de la Medalla de la 
Autonomía.

 
El Presidente de la Ciudad haciendo entrega al Presidente 
del Banco de Ceuta de la Medalla.

(de izq. a derecha) Joaquin Jiménez (Presidente Bancosol), Javier Vargas (Diputado de 
C´s), Pedro Mariscal (Presidente Banco de Ceuta), José Gónzalez (Vicepresidente Banco 
de Ceuta), Karima Aomar (C´s) y Enrique Palomino (Banco de Ceuta). 
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•	 El	día	14	de	Diciembre,	en	una	reunión	celebrada	en	Sevilla,	los	Bancos	de	Alimentos	
de Andalucía, Ceuta y Melilla, decidieron que nuestro Presidente Pedro Mariscal fuera el 
que tomara las riendas de la FABACM (Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla) siendo nombrado Presidente de la misma.
La nueva junta ejecutiva la forman:

o Presidente: Pedro Mariscal Rojas (B.A Ceuta)
o Vicepresidente y Tesorero: Agustín Alcaraz (B.A Sevilla)
o Secretaria: Salud González (B.A Cádiz)
o Vocal: Juan Manuel Díaz (B.A Huelva)
o Vocal: Indalecio Garcia (B.A Granada)
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ENTIDADES BENÉFICAS 
Y BENEFICIARIOS

El Banco de Alimentos tiene acogidas a un total de 16 asociaciones, de 
las cuales 6 pertenecen al Plan FEGA.
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MÁS Y MEJOR

Durante	el	año	2.016,	la	empresa	THE	GLOBAL	FOODBANKING	
NETWORK	AND	ENTERPRISE,	donó	al	Banco	de	Alimentos	de	
Ceuta un nuevo vehículo perfectamente preparado y acondicionado 
para el traslado de la mercancía desde la península hasta nuestra 
Ciudad.

NUEVOS PROYECTOS

Nuestro	 Banco	 de	 Alimentos	 trabaja	 actualmente	 en	 distintos	
proyectos enfocados a la acción social, tratando de intervenir en un 
campo más amplio y que abarque una atención más completa hacía  
las familias que son atendidas por nuestra Entidad. El objetivo es 
poner el foco en todas las necesidades que puedan tener las familias 
y ser una referencia y apoyo para ellos.
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