
Fundación

Banco de Alimentos de 
Badajoz



QUÉ ES UN BANCO DE ALIMENTOS

A grandes rasgos es

► Una institución benéfica que

►  consigue alimentos no perecederos,

►  los clasifica
► y los reparte a 

► entidades sin ánimo de lucro que cumplen 
unos requisitos y con las que se establece 
una relación formal.



► DONACIONES DE EMPRESAS Y OTRO TIPO 
DE ENTIDADES

► DONACIONES  A TRAVÉS DE OPERACIONES 
S.O.S., KILO Y GRAN RECOGIDA  y de 
particulares.

¿COMO CONSEGUIMOS 
LOS ALIMENTOS?



1. DONACIONES DE GRANDES EMPRESAS Y PYMES



2. DONACIONES DE ASOCIACIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS



2.  DONACIONES A TRAVÉS DE 
OPERACIONES SOS, KILO Y 

GRAN RECOGIDA

ESTE AÑO NO PODEMOS REALIZAR NINGUNA DE ELLAS 

RECOGEREMOS ALIMENTOS
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

QUE QUEREIS COLABORAR.

POR ESO

¡MUCHAS GRACIAS!





¿CUÁNTOS ALIMENTOS REPARTIMOS?

CADA  MES

► Por ejemplo en leche se 
reparten habitualmente 
4 litros al mes por 
persona, lo que daría 
como resultado unos 
56.000 l/mes

En diciembre se aumenta a 6 litros 
(84.000 litros aproximadamente)

Repartimos ALIMENTOS 
para más de 14.000 
personas.



CUÁNTOS ALIMENTOS REPARTIMOS
► Al final de año se 

habrán repartido 
unos 700.000 
litros de leche.



NUESTRA CESTA 
BÁSICA

Alimentos que nunca faltan.

¿QUÉ ALIMENTOS REPARTIMOS?



DE ESTOS ALIMENTOS

A VOSOTROS OS PEDIMOS QUE

NOS AYUDÉIS CON

Lentejas



A DÓNDE VAN ESOS ALIMENTOS

► A Entidades Sin ánimo de Lucro que atienden a 
personas en situación de especial necesidad o que 
son una unidad especial de convivencia sin 
suficientes recursos (centros de rehabilitación, 
centros de personas sin hogar,…)

► Que cumplan los requisitos antes de incluirlas en 
el Programa de alimentos

► Las personas que reciben los alimentos también 
deben cumplir una serie de requisitos.



En resumen la FBAB

Consigue alimentos

Los almacena, clasifica y confecciona los 
lotes

Los reparte a entidades sin ánimo de 
lucro

• Y sus beneficiarios finales son personas 
en situación de especial necesidad



A los alimentos que
NOS AYUDÁIS A 

CONSEGUIR

Todo esto es posible 
gracias a vosotros



Y también gracias a
los Voluntarios



Necesitamos tu ayuda

….en nuestra sociedad 

Gente 
comprometida

Que se 
preocupen por 
el bienestar 
del mundo

Que se 
preocupen por el 
bienestar del que 
tienen al lado

Que trabajen a 
favor de otros



Quizás ellos lo tengan más fácil



Quizás ellos lo tengan más fácil



Quizás ellos lo tengan más fácil



Quizás ellos lo tengan más fácil



Quizás ellos lo tengan más fácil



Pero a cualquiera de nosotros 
se nos presentan ocasiones 
para realizar un pequeño 

gesto y dejar nuestra huella 
en el mundo. 



Peque

ños 

gestos



Pequeños 

gestos



Pequeños 

gestos



Pequeños gestos
               que nos hacen 
Grandes  



¡¡¡No esperéis a ser 
mayores para ayudar 

a los demás !!!



 ¡MUCHAS 
GRACIAS!


