Quiénes somos
Organización
El Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB) se ha organizado en su gestión en las siguientes áreas
de actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovisionamiento de alimentos. Con distintas fuentes de suministro.
Almacenamiento. En nuestros almacenes de Basauri y los cedidos por Mercabilbao.
Distribución a las instituciones de personas necesitadas.
Administración interna de su gestión.
Social: para los contactos con las instituciones.
Relaciones públicas.

Para colaborar en alguna de estas actividades del BAB contacte con nosotros

Medios Humanos
Las actividades del banco las realizan personas voluntarias, que no tienen compensación
económica alguna.
El Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB) es una entidad abierta, que pretende ser un centro de
solidaridad en el que confluyan:





Voluntarios y voluntarias que aportan su tiempo y capacidades.
Socios y socias voluntarios que, además de su tiempo y capacidades, aportan unas cuotas
periódicas.
Socios y socias no voluntarios que aportan cuotas periódicas.
Benefactores que aportan ayudas dinerarias.

Somos muchos los socios y voluntarios

Medios Materiales
El Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB) utiliza para sus actividades dos almacenes situados en
Basauri y otro en Mercabilbao. Se dispone de vehículos de transporte, cámaras frigoríficas,
carretillas elevadoras y otros medios para la gestión de almacenes. Es un principio de los
Bancos no invertir, en lo posible, en la adquisición de estos medios materiales, sino solicitarlos
a instituciones oficiales y empresas.

Disponemos de un almacén en Mercabilbao y otro en Basauri desde donde llegamos a todas
las familias de Bizkaia que lo necesiten

Financiación
El Banco no tiene como fin obtener dinero. No obstante, para desarrollar sus objetivos
necesita una mínima financiación para cubrir gastos propios de toda organización como
transporte, equipamiento del almacén, instalaciones frigoríficas y oficina, así como hacer
frente a los gastos de energía eléctrica, mantenimiento, comunicaciones, seguros y otros de
carácter similar.
Las aportaciones dinerarias, en especie y equipamiento que se hacen al Banco de Alimentos de
Bizkaia (BAB) son desgravables en el I.R.P.F. y en el impuesto de sociedades. Si desea hacer
alguna aportación vaya al apartado COMO COLABORAR.

Funcionamiento
La actuación del Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB) comienza por el acopio de alimentos
cuyas fuentes de suministro son:









Donaciones de industrias alimentarias y empresas de distribución.
Excedentes de campañas agrícolas gestionados por los Departamentos de Agricultura y
Alimentación Central y Autonómico.
Excedentes de mayoristas de Mercabilbao y de cooperativas agrícolas.
Campañas puntuales en grandes superficies y en centros escolares, en los que los alumnos
y alumnas participan en su organización lo que les implica en la práctica de la solidaridad.
Aportaciones del Fondo Español de Garantía Agraria procedentes de la Unión Europea.
Los alimentos se tratan con el máximo cuidado, se clasifican y almacenan, controlando su
calidad y respetando las normas sanitarias.
Periódicamente las instituciones sociales receptoras de alimentos retiran el lote asignado,
función de las existencias en el BAB y del número de personas acogidas en la institución.
Estas instituciones se comprometen a no comercializar los alimentos recibidos ni cederlos
a terceros.

Asimismo, se reciben aportaciones dinerarias con las que el Banco de Alimentos de Bizkaia
completa la oferta de alimentos de los que haya carencia.

