
Cómo funciona el BAS
La gestión de los alimentos recogidos la realiza funda-
mentalmente el equipo de voluntarios, que represen-
tan más del 95% del personal del BAS. El resto de 
puestos de trabajo se cubren con personal contratado, 
en su mayoría personas que han superado procesos de 
rehabilitación de adicción a drogas o discapacitados 
físicos, realizando una labor de reinserción laboral. 

Toda nuestra actividad se orienta hacia una labor 
social plena, que es la única forma de ser eficientes 
y competitivos, de conformar un equipo homogéneo 
y dinámico, sin necesidad de tener una motivación 
económica. Nuestra motivación puede ser moral, 
social o espiritual, da igual como la llamemos, y es lo 
que nos permite transformar cada euro que recibimos 
para cubrir nuestros gastos corrientes en 87,74€ 
de alimentos, lo que coloca nuestro índice de eficiencia 
a la cabeza de la mayor parte de empresas 
u organizaciones en nuestro país. Y todo ello con una 
prioridad irrenunciable, la transparencia, base de toda 
nuestra actuación, que se cimenta en la credibilidad 
que ofrecemos al entorno que nos rodea. 
 

Centros a los que reparte 
alimentos el BAS
El Banco de Alimentos de Sevilla no reparte directa-
mente a personas sino que distribuye los alimentos 
a través de centros benéficos y asistenciales que atien-
den a los más necesitados. El número de centros y los 
tipos de entidad a los que el BAS distribuyó alimentos 
en 2014 fueron los siguientes: 
 

Alimentos que reparte el BAS
Para realizar la distribución de alimentos, el BAS 
dispone de dos centros de distribución, uno en Merca-
sevilla desde donde se distribuye las frutas y verduras 
diariamente y otro en Polígono Store, sede de la 
Fundación, donde se distribuyen el resto de alimentos. 
Se disponen de tres cámaras frigoríficas y una de conge-
lado con capacidad total de 96 palets de mercancías. 

El BAS en cifras
La amplitud de la labor del BAS se puede medir con las 
cifras que produce su actividad en un solo año:

Financiación y gastos
Nuestra financiación procede de varias fuentes:

Tu solidaridad 
alimenta 
a los que más 
lo necesitan

Tipo de alimento

Aceites

Alimentos Frescos 

Arroz, harinas, pastas y legumbres

Bebidas

Congelados 

Conservas 

Desayunos 

Frutas y Verduras

Lácteos

Postres 

Varios

Total

%

2,47

1,31

26,55

6,85

0,20

9,13

6,82

28,92

15,39

0,02

2,34

100,00

51,38% 
34,55%

8,53%
3,47%
2,06%

Empresas e Instituciones
Programas europeos y otras instituciones 
públicas
Ayuntamiento de Sevilla
Donaciones en efectivo
Eventos propios

Por cada 100€ de ingresos, destinamos:

87,74€
7,38€
2,21€
2.41€

Alimentos donados
Compra de alimentos
Gastos de personal
Otros gastos

Tipo de entidad

Atención y ayuda 
a disminuidos físicos y psíquicos 

Atención y ayuda a familias 

Atención a infancia y juventud

Atención y ayuda a marginados

Atención y ayuda a toxicómanos

Cáritas Parroquiales 

Centros varios

Comedores benéficos

Conventos

Guarderías

Residencias de ancianos

Total

Nº

12

118

23

17

25

119

15

11

37

6

20

30

433

Otros Bancos de Alimentos

Gramos aporta cada 
ciudadano a la Gran 
Recogida

473,22

Kilos de producto 
por beneficiario

Kilos de alimentos que 
entran y salen a diario

Euros. Gasto de 
funcionamiento del 
BAS por Kilo recogido

87,7352.273

Personas atendidasToneladas de alimentos 
distribuidos

75.1906.596

0,0755

Empresas y particulares 
donantes de alimentos

482 

Entidades sociales  
asistidas

403
Litros de leche 
gestionados

1.044.258

Kilos de verduras y frutas 
repartidas 

Kilos aportados a otros 
Bancos de Alimentos

1.962.714 172.110 



La Fundación Banco de Alimentos 
de Sevilla (BAS) es, desde 1995, 
una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro basada en el 
voluntariado, cuya misión es recoger, 
almacenar y distribuir alimentos 
con el objetivo de hacerlos llegar 
a las personas que más lo necesitan.

A raíz de la crisis económica la escasez de alimentos 
ha ido creciendo de manera imparable y cada vez son 
más las familias que viven en “riesgo de pobreza” 
y exclusión social. El número de personas que piden 
ayuda a los Bancos de Alimentos se ha duplicado. 
Se trata de una situación de emergencia. 

Gracias al apoyo de instituciones, empresas, donantes 
y voluntarios, el BAS realiza una importante labor de 
intermediación, redistribuyendo estos recursos entre 
más de 400 entidades de carácter social: centros 
asistenciales, residencias de ancianos, centros de 
acogida, comedores benéficos, etc. atendiendo a más 
de 60.000 personas. 

Con veinte años de experiencia, el BAS pertenece 
a la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, integrada en la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (FESBAL), que engloba a 56 
Bancos de Alimentos en toda España y que compone 
una red en la que trabajan de forma recurrente más de 
1.400 voluntarios. 

El BAS opera en una sociedad desarrollada como la 
sevillana, con el objetivo de despertar el espíritu solidario 
y difundir los valores humanos y culturales necesarios 
para resolver la contradicción entre los excedentes 
y la pobreza existente. El BAS se convierte así en una 
herramienta para combatir el hambre en los sectores 
de mayor riesgo y vulnerabilidad, involucrando al sector 
empresarial y a organizaciones de la sociedad civil desde 
una participación ciudadana activa y responsable. Todo 
ello movido por los siguientes valores fundamentales: 

Concienciación
El principio fundamental que rige la acción del BAS 
es la Responsabilidad Social, que se manifiesta en 
todos los aspectos de su actividad. 

Solidaridad
La actividad del BAS se basa en el trabajo de voluntarios 
que dedican su esfuerzo y parte de su tiempo libre a las 
personas que se encuentran en situación de precariedad 
o exclusión social. 

Transparencia
El BAS pone su máximo esfuerzo en informar a todas 
aquellas instituciones, entidades, empresas y colabo-
radores, así como a la sociedad en general, del desa-
rrollo de todas sus actividades. Nos sometemos anual-
mente a la auditoría llevada a cabo por Deloitte 
y formamos parte de la Guía de Transparencia de la 
Fundación Lealtad, que promueve las buenas prácticas 
y la transparencia en las ONGs. 

Eficacia
Los esfuerzos del BAS tienen como objetivo la obtención 
de la máxima productividad de cada euro o producto 
que los diferentes agentes ponen en nuestras manos 
para el cumplimiento de nuestro objeto social. 

Gratuidad
Los alimentos que recibe el BAS  son ordenados, clasifi-
cados y agrupados en lotes para ser retirados gratuita-
mente de nuestros almacenes por las entidades benéfi-
cas en proporción al número de personas que atienden. 

Dónde y cómo obtiene 
el BAS los alimentos
La procedencia de los alimentos que obtiene el BAS es 
muy variada:  

1. De empresas de alimentación, productoras o distri-
buidoras, que nos hacen llegar alimentos no comercia-
lizables, pero aptos para el consumo o excedentes de 
producción. 

2. De empresas y particulares que donan alimentos en 
perfecto estado. 

3. De colectas realizadas, de las Operaciones Kilo en 
grandes superficies, colegios, hermandades, empresas o 
con la Gran Recogida de Alimentos, cuya tercera 
edición se realizó los días 28 y 29 de noviembre de 2014 
en toda España, Francia, Portugal e Italia. En Sevilla 
participaron 393 supermercados de todas las cadenas 
de alimentación con más 6.000 voluntarios que reco-
gieron y clasificaron 917.579 kilos de alimentos básicos 
donados, lo que supuso un gran éxito y una muestra 
de la gran generosidad de los sevillanos. 

4. De Organismos nacionales o internacionales como 
el Fondo Español de Garantía Agraria, el Fondo Social 
de la Unión Europea o el Ministerio de Agricultura. 
Además se reciben importantes cantidades de alimentos 
básicos a través de dos programas puestos en marcha 
por la Unión Europea. 

5. De otras situaciones menos periódicas: agricultores 
y cooperativas agrícolas que donan parte de su produc-
ción, alimentos decomisados por el Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de la Guardia Civil, cotos de caza 
que nos hacen llegar parte de sus capturas, etc. 

Gracias a la labor de todos estos colaboradores las 
cifras del BAS sobrepasan los 6.596.000 kilos de 
alimentos que van destinados a los más necesitados. 

El Banco de Alimentos de Sevilla recibe donativos 
de organizaciones, empresas o particulares que se 
identifican con los objetivos de solidaridad y lucha 
contra el despilfarro de alimentos. 

Se puede luchar contra el hambre de los que están 
cerca a través de donativos económicos y cesión de 
excedentes alimenticios, así como mediante el esfuerzo 
y la experiencia profesional que se pueda aportar como 
voluntario. 

Si desea hacer una donación en efectivo: 

SANTANDER CENTRAL HISPANO
ES75 0049-1256-37-2110063782

CAIXABANK
ES20 2100-7326-10-2200325971

CAJA RURAL DEL SUR
ES51 3187-0810-98-1094827522

BBVA
ES88 0182-5566-73-0201512030

BANCO SABADELL-URQUIJO
ES47 0081-7069-28-0001214223

BANCO POPULAR 
ES02 0075-1169-30-0600666600

Las aportaciones efectuadas por las empresas 
y particulares, podrán ser desgravadas como “donativos” 
en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas. 

Contacta con nosotros:
954 21 93 11
info@bancodealimentosdesevilla.org 
www.bancodealimentosdesevilla.org
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Banco de Alimentos de Sevilla
@B_Alim_Sev

Oficinas y almacén central
Polígono Store
c/ Gramil s/n, parcela 26, nave 8
41008 Sevilla
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