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MENSAJE
DEL COMITÉ
EJECUTIVO

Estimados amigos,

Les presentamos hoy el compendio del trabajo de la REDBdA 
durante 2018 y comienzos de 2019, ya que nuestro año fiscal 
va de abril a marzo de cada año.

El 2018 fue un año muy significativo por nuestra Red de 
Bancos de Alimentos, en primer lugar, celebramos 15 años 
de nuestra organización, fundada en 2003 como iniciativa 
de los mismos Bancos de Alimentos que ya habían 
empezado a trabajar en el país y veían la necesidad de 
agruparse para generar sinergia, compartir conocimientos y 
generar más impacto, rescatando más alimentos para llegar 
a las miles de personas que sufren inseguridad alimentaria 
en nuestro país.

El crecimiento fue sostenido desde los inicios de la REDBdA y 
el 2018 marcó aún un salto más, se rescataron y 
distribuyeron más de 12.2 millones de kg de alimentos, lo 
que significó un crecimiento de un 30% en relación al año 
anterior, contribuyendo con la alimentación de casi 380.000 
personas, 50.000 más que en 2017.

Pero el salto no solo fue cuantitativo, sino también 
cualitativo. Del total de kilos distribuidos, 2.2M fueron frutas 
y verduras, un 145% más que el año anterior. Pusimos a 
prueba la solidez de la REDBdA con un rescate de 1.900kg de 
papas en Balcarce, que se distribuyeron hacia todo el país. 
Sabemos que el potencial de crecimiento en cantidad y 
calidad nutricional de alimentos está en los excedentes de la 
producción, por eso las estrategias para los próximos años 
estarán puestas en este sector. 

A estos enormes logros, después de dos años de intenso 
trabajo y lobby,  se sumó la aprobación de la modificación 
de la Ley Donal, que brinda un resguardo legal a los 
donantes de alimentos con el objetivo de que se animen a 
donar más. Una ley de triple impacto: social, económico y 
ambiental, que estamos convencidos nos permitirá rescatar 
más alimentos.

Y seguimos con las buenas noticias, ya que contamos con 

¡una Red que se agranda! En 2018 sumamos cuatro nuevas 
iniciativas de Bancos de Alimentos en Bahía Blanca, 
Neuquén, Resistencia y San Juan, alcanzando presencia en 13 
provincias.

Los desafíos que enfrentamos siguen siendo enormes y, por 
esto, en 2018 encaramos el diseño de un nuevo Marco 
Estratégico que guíe el accionar de nuestra Red, con un norte 
compartido, hacia 2030, que nos permita expandir nuestras 
fortalezas, potenciar nuestro modelo, afianzar el modelo 
colaborativo para responder a nuevas realidades 
emergentes, a fin de colaborar con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hambre cero, 50% menos 
de pérdidas y desperdicios de alimentos y alianzas cada vez 
más fuertes.

Queremos agradecer, profundamente, el compromiso y la 
dedicación de todos y cada uno de los miembros de las 
distintas comisiones directivas de los BdA y a los integrantes 
de sus correspondientes equipos, a los incansables 
voluntarios, a los múltiples donantes y a todas las personas 
allegadas a los distintos BdA del país.

Un reconocimiento especial al Comité Ejecutivo y al equipo 
profesional de la REDBdA, que han estado siempre 
disponibles y atentos ante cualquier requerimiento.

Por último, queremos hacer una mención muy especial a 
los líderes de esta gran cadena solidaria, los referentes de las 
más de 2700 organizaciones comunitarias, vinculadas a los 
BdA. 

Los invitamos a seguir acompañando el trabajo de los 
Bancos de Alimentos, en pos de una Argentina bien nutrida y 
sin hambre.

Les deseamos lo mejor, y nuevamente, muchas gracias por 
su desinteresada colaboración.

 

Expandir nuestras fortalezas, 
potenciar nuestro modelo, 

afianzar el modelo colaborativo 
para responder a nuevas 

realidades emergentes
-

COMITÉ EJECUTIVO
REDBdA
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Hace más de 15 años potenciamos el trabajo conjunto de los Bancos de 
Alimentos (BdA) en todo el país. Acompañamos su desarrollo, 
fomentamos la creación de nuevos y favorecemos alianzas 
estratégicas que contribuyan a la construcción de una Argentina bien 
nutrida y sin hambre. Hoy, son parte 23 BdA, BdA en formación, 
iniciativas y organizaciones adherentes, quienes compartimos la misión 
de reducir el hambre y promover la educación en Argentina. 

La REDBdA es un miembro certificado de la Global Foodbanking 
Network (Red Global de Bancos de Alimentos - GFN), que trabaja para 
la creación, apoyo y fortalecimiento de BdA en países fuera de EE.UU. 
Actualmente, agrupa aproximadamente 800 BdA y Redes de BdA en 
más de 30 países, en los que habitan un cuarto de los cerca de 800 
millones personas que sufren hambre.

JUNTOS
SOMOS
LA REDBdA
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Matías Galíndez

PRESIDENTE

Alejandra Goldsack
Ambrosio Nougués
Cristián Cardoner
Liliana Cagnoli
Mariano Cuchukos
Mariela Rosa
Martín Travesino
Maximo Navarro
Paola Andrea Valdemarin
Pedro Elizalde
Vanina Ubino

VOCALES TITULARES

Federico Guevshenian
Georg Engeli
Gustavo Pérez Leiros
Hugo Daniel Ortiz
José Reboratti
Julián Sabatte
Lilians Terrier
Luis Eduardo Andreu
Oscar Alejandro Pazos

VOCALES SUPLENTES

Marisa Gastaldi
Gustavo Fernández Casares

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Natascha Hinsch

DIRECTORA EJECUTIVA

Diana Sanguinetti

RESPONSABLE ADMINISTRATIVA CONTABLE

Marlene Kremer

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

Gastón Aranda

RESPONSABLE DE DONACIONES Y LOGÍSTICA

Amanda Reboratti

COLABORADORA EXTERNA

Alfredo Kasdorf

SECRETARIO

Miguel Ángel Siufi

TESORERO

COMISIÓN DIRECTIVA

NUESTRO STAFF

NUESTRO
EQUIPO
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MISIÓN
Potenciar el accionar de los BdA y el desarrollo de alianzas 
estratégicas que favorezcan la reducción del hambre y 
promuevan la educación nutricional contribuyendo a la promoción 
de la dignidad de cada ser humano en Argentina.

VISIÓN
Ser una organización eficiente que fomenta la unidad y el 
compromiso para reducir el hambre, la desnutrición y promover la 
educación nutricional.

VALORES
TRANSPARENCIA

EQUIDAD COMPROMISO CONFIANZA

SOLIDARIDADRESPETO POR LA DIVERSIDAD

AUSTERIDAD CON EFICIENCIA

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES &
OBJETIVOS

OBJETIVOS
Mitigar el problema del hambre y la desnutrición en Argentina.

Promover la creación de nuevos Bancos de Alimentos.

Asistir, capacitar y trabajar junto a los BdA en la asistencia alimentaria y en la 
implementación de programas para el desarrollo humano vinculados a la 
alimentación.

Coordinar los intercambios de excedentes de alimentos entre los BdA del país.

Representar a los BdA a nivel nacional e internacional.

Auditar a los BdA para asegurar el cumplimiento de los procedimientos.

Contribuir a reducir al mínimo posible el descarte de productos alimenticios que son 
aptos para el consumo humano aunque no puedan ser comercializados.

Generar alianzas estratégicas y promover la articulación entre los diferentes actores 
sociales.
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SOMOS UNA RED
QUE CONTRIBUYE A
ALCANZAR LOS ODS

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

HAMBRE CERO
-

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año.

Objetivo 2

CONSUMO RESPONSABLE
Y PRODUCCIÓN

12.3 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 
las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha.

Objetivo 12

ALIANZAS POR LOS
OBJETIVOS

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 

sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Objetivo 17

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 
son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

¿QUÉ SON LOS ODS?
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Los Bancos de Alimentos (BdA) miembros de la REDBdA son organizaciones que contribuyen a reducir el hambre, la 
malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país, rescatando alimentos aptos para el consumo humano antes de que 
sean desechados, a fin de almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos, de manera trazable y segura, entre entidades de ayuda 
comunitaria adheridas a los BdA. De esta manera, le dan un valor social a aquellos alimentos que perdieron su valor comercial, 
evitando su desperdicio y posterior contaminación al ambiente y haciendo que lleguen a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, educan acerca de la naturaleza del hambre y sus posibles soluciones como también sobre la importancia que tiene 
una sana nutrición para el crecimiento y desarrollo humano.

DONANTES
DE ALIMENTOS

BANCOS DE
ALIMENTOS

ENTIDADES
BENEFICIARIAS

PERSONAS
BENEFICIADAS

CADENA
DE VALOR
SOLIDARIA

¿QUÉ SON LOS 
BANCOS DE ALIMENTOS?

Los BdA recuperan alimentos a través de:

Donaciones
de  empresas
de la industria

Donaciones
de acopios

Colectas

alimenticia

Programas de
recupero de 
frutas y verduras

Rescate en
supermercados Campañas
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1 8%

5%
6%

7 1%
ORIGEN DE
LOS ALIMENTOS

Rescate de alimentos de
la industria alimenticia

Rescate de frutas y verduras

Rescate de mermas 
en supermercados

Campañas y colectas
de alimentos

Defectos en el 
envoltorio o envasado

Fecha de vencimiento 
próxima

Poco éxito en 
el mercado

Devoluciones

Excedentes de 
producción

Productos 
estacionales

¿POR QUÉ UN ALIMENTO PIERDE
SU VALOR COMERCIAL?

Alto

Medio

Bajo

64%

13%

23%

VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS

ALIMENTOS
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1 ,564, 133 2 14 18 ,356Fundación Banco de Alimentos 
de Córdoba
www.bancodealimentoscba.org.ar/

1 ,382 ,358 279 43,265Asociación Civil BAR
Rosario, Santa Fe
www.barosario.org.ar/

68 1 ,505 88 29,000Fundación Banco de Alimentos 
Mendoza
www.bdamendoza.org.ar/wordpress/

605,328 1 17 18 ,682Fundación Banco de Alimentos
Santiago del Estero
www.bancodealimentossde.org/

489,783 180 18 ,000Banco Alimentario de
La Plata
www.bancoalimentario.org.ar/

Fundación Banco de Alimentos 
Buenos Aires 5,537,635 1 ,062 143 ,342
www.bancodealimentos.org.ar/

737,382 92 22,800Fundación Banco de
Alimentos Tucumán
www.bancodealimentostuc.org.ar/

Kilos Entregados Entidades BeneficiariosORGANIZACIONES
VINCULADAS
A LA REDBdA

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io
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325,80 1 1 13 16 ,700Banco de Alimentos 
Tandil, Buenos Aires
www.bat.org.ar/

1 1 9 ,322 17 3 ,000Banco de Alimentos
Salta
www.basalta.org.ar/

Banco de Alimentos Manos Solidarias
Mar del Plata, Buenos Aires 341 ,645 102 10 ,705
www.manos-solidarias.org.ar/

88,026 34 4,982Banco de Alimentos
Río Cuarto, Córdoba
www.barc.org.ar/

Kilos Entregados Entidades Beneficiarios

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

BdA Soc io

36 ,466 39 2,867Banco de Alimentos 
Valle de Uco, Mendoza
www.bda-valledeuco.org/

BdA Soc io

34 ,692 19 2 , 170Fundación Agrupar Banco de Alimentos
Goya, Corrientes
www.agrupar.org.ar/

BdA Soc io

22 ,395 22 3,2 13Banco de Alimentos Ombú
Virasoro, Corrientes
baovirasoro@gmail.com

BdA Soc io
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Kilos Entregados Entidades Beneficiarios

Banco de Alimentos
Balcerce, Buenos Aires 56,570 16 1 ,663
bancodealimentossbalcarce@gmail.com

BdA en Formac ión

76 ,693 57 5,325Fundación Banco de Alimentos 
Jujuy
www.bcoalimentosjujuy.org/

BdA en Formac ión

6 1 ,596 41 8 , 108Asociación Civil Banco de Alimentos
Santa Fe
www.basfe.org.ar/

BdA en Formac ión

60 ,839 45 7,000Asociación Civil Nutrirnos Más
de Bahía Blanca
nutrirnosmas@gmail.com

I n i c i a t i va  de BdA

30 ,6 18 43 4,638Fundación Estudios
Patagónicos de Neuquén
www.funespa.org.ar/

I n i c i a t i va  de BdA

2 1 ,4 10 35 2, 150Banco de Alimentos
de Venado Tuerto
bancodealimentosvt@gmail.com

Organ izac ión Adherente

1 9 ,3 13 39 9 ,797Asociación Civil Desarrollo Comunitario
Villa Mercedes, San Luis
www.bdavillamercedes.org.ar/

Organ izac ión Adherente
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1 ,658 12 1 ,050Iniciativa Banco de Alimentos
Resistencia
https://www.facebook.com/baresistencia/

Iniciativa Banco de Alimentos 
San Juan 2,5 16 4 505
bancodealimentosssj@gmail.com

Kilos Entregados Entidades Beneficiarios

KILOS ENTREGADOS
12,297,685

BENEFICIARIOS
377,318

ENTIDADES
2,670

Resultados 2018

Inic i a t i va  de BdA

In i c i a t i va  de BdA
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14

3

4

2

BANCOS DE
ALIMENTOS

BdA EN
FORMACIÓN

ORGANIZACIONES
ADHERENTES

INICIATIVAS
DE BdA

Balcarce

Valle de Uco

Neuquén

Virasoro

Resistencia

Goya

Tandil

Bahía Blanca

Río Cuarto

Salta

Jujuy

Buenos Aires

La Plata

Mar del Plata

Mendoza

Villa Mercedess

Rosario

Santa Fe

Santiago del Estero

Córdoba Capital

San Juan

Tucumán

Venado Tuerto

ALCANCE
2018
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Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos es el progreso.

Trabajar juntos es el éxito

HENRY FORD



MIEMBROS EN
COMISIONES
DIRECTIVAS

VOLUNTARIOS &
COLABORADORES+12 .300

VEHÍCULOS CON
CAPACIDAD PARA
22.203 KG.

12

DEPÓSITOS CON
7.077 m2 DE
ALMACENAMIENTO

20MIEMBROS
EN LOS
EQUIPOS

134 235

Entre 2003 y 2018, los BdA distribuyeron más de 90 
millones de kg. de alimentos entre sus entidades 
beneficiarias ¡Más de 270 millones de platos de comida!

SOMOS UNA
RED QUE SIGUE
CRECIENDO

12 .297 .685

36 .893 .055

Ki los entregados

P la tos d is t r ibu idos

2 .275 .4 1 1
de frutas & verduras

30%

145%

377 .3 18
Benef ic iar ios

2 .670
Ent idades benef ic iar ias

78% son menores
de 17 años

Nuestro 2018
en números

+90 Millones
¿Sabías qué?

Platos distribuidos

2014 2015 2016 2017 2018

24.429 .879
24.581 .838 24.342.327

28 .300 .000

36 .893 .055

Kilos entregados

8 . 193 .946

8 . 1 14 . 109

8 .764.520

9 .429 .590

12 .297 .685

2014

2015

2016

2017

2018
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EL IMPACTO
DE LOS BdA

LOS BDA TRANSFORMAN

$ 1 $ 13 = 36.893.055
   platos de comida

12.297.685 KG

KILOS
ENTREGADOS

$ 1 . 192.875.445

VALOR DE LOS
KILOS ENTREGADOS

$ 92.881.440

COSTO
OPERATIVO ANUAL
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Ten presente que el destino 
de todos depende de la 

conducta de cada uno

ALEJANDRO MAGNO



15 Años en Red

Organizamos el encuentro “15 Años en Red: + Innovación + Alimentos” para dialogar 
sobre el rol de la innovación al afrontar los desafíos actuales y futuros de los BdA como 
herramientas efectivas que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria. Además 
de presentarse el trabajo que hace 15 años vienen realizando los BdA en nuestro país - 
86M de kg. de alimentos recuperados - se reunió a autoridades de gobierno, expertos 
locales e internacionales y destacadas personalidades para dialogar sobre el abordaje 
a los problemas del hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en nuestro país 
y el mundo.

Asistieron más de 230 personas y representantes de todos los BdA del país y contó con 
el apoyo de las empresas Walmart, Fundación Cargill, Arcor, Fundación Danone, 
Ledesma, Unilever, IFCO y Scania. 

EL EQU IPO DE MODERADORES Y PANEL ISTAS

Christopher Rebstock,  Global Foodbanking Network.

Francisco Yofre, FAO en Argentina.

Gustavo Fernández Casares, Ex-presidente REDBdA.

Ignacio Peña, Surfing Tsunamis.

Juan Miceli, periodista.

Matías Galíndez, Presidente REDBdA.

Natalia Basso, Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios del Min. de Agroindustria.

Victoria Morales Gorleri, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Representantes de Arcor, Walmart, Danone y Unilever.

SOMOS UNA RED
CON TRAYECTORIA
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15º Remate Solidario de Hacienda

Gracias al reiterado compromiso de la consignataria de hacienda Martín G. Lalor, se realizó el 
tradicional Remate Solidario de Hacienda en el Mercado de Liniers junto con el BdA Tandil. En esta 
15º edición nos acompañaron 20 productores a través del envío de 753 animales para ser 
rematados en el evento y, al igual que en los años anteriores, Martín G. Lalor donó la comisión por 
las ventas. También contamos con el sostenido apoyo de la Sociedad Rural Argentina, la 
Asociación Argentina de Criadores de Hereford y CREA. A lo largo de estos 15 años con remates 
solidarios, hemos podido recaudar más de 1.3MM de platos de comida.

¡Hacé click acá para leer la nota completa!
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Ley Donal

Luego de dos años de intenso trabajo, ¡cumplimos un gran objetivo! Se aprobó la modificación de la 
Ley 25.989 -conocida como Ley Donal y rige la donación de alimentos- a través de la cual se incorporó 
un artículo fundamental que deslinda de responsabilidad a los donantes por los daños y perjuicios 
que pudieran producirse, siempre y cuando la donación se hubiese efectuado sin ocultar vicios de 
la cosa y contando con los controles bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino.

Es una ley de triple impacto -social, económico y ambiental- con la que se espera evitar el desperdicio 
de miles de toneladas de alimentos en los próximos años.

Cabe destacar que, como miembros de la Confederación de la Sociedad Civil, contamos con el apoyo 
de la Unión Europea para promover esta temática a través del programa Sociedad Civil en Red.

Parte de las acciones estratégicas fueron la participación activa en sesiones y espacios de debate 
públicos como acción de lobby y reuniones con legisladores, el desarrollo de una campaña de firmas y 
el desarrollo de una importante campaña de comunicación digital. También se fortaleció la 
comunicación a través de diversas acciones, publicaciones y notas de prensa, de la creación de una 
página web especializada y del posicionamiento del hashtag #LeyDonal .

Participación activa en la jornada de debate sobre la 
pérdida y desperdicio de alimentos convocada por la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (Secretaría 
de Comercio de la Nación) junto a la Comisión de Derechos 
y Garantías del Honorable Senado de la Nación.

Jornada de Puertas Abiertas con periodistas y líderes de 
opinión en el BdA Buenos Aires.

Campaña digital junto a TasteMade -plataforma digital de 
food & lifestyle- para la difusión y concientización sobre el 
trabajo de los BdA y la aprobación de la modificación de la 
Ley Donal .

ACC IONES DESTACADAS

¡HACÉ CLICK PARA VER EL VIDEO!

SOMOS UNA RED
QUE INCIDE
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SOMOS UNA RED
QUE SUMA ALIANZAS

Confederación  Argentina de
la Mediana Empresa (CAME)

Firmamos un convenio de cooperación con el objetivo de contar con el apoyo de las 
cámaras empresarias de todo el país para la creación de nuevos BdA y el fortalecimiento 
de los existentes. En  este sentido, se llevó a cabo una presentación de la REDBdA a los 
representantes de CAME de  las provincias. Se iniciaron contactos con interesados en el 
modelo en San Juan, San Luis, La Rioja y Trelew. 
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Establecemos alianzas estratégicas que favorezcan la reducción del hambre y 
que mejoren y promuevan la calidad y la educación nutricional en Argentina, 
implementando proyectos y programas con distintos actores sociales.

Rescate de alimentos de la industria

Colaboramos con los BdA en la gestión de excedentes de 
alimentos y productos de higiene y limpieza de las empresas 
de la industria y distribuidoras, así como en la coordinación 
logística, consiguiendo -en muchos casos- transporte donado o 
a precios bonificados, para llegar en tiempo y forma a los BdA. En 
2018 el programa posibilitó el rescate y distribución de 
8.763.984kg. de alimentos y productos de higiene y limpieza.

Rescate en supermercados

Gracias a los acuerdos entre la REDBdA y los 
supermercados Carrefour, Cencosud (Jumbo, 
Disco y Vea), Libertad S.A., Walmart y VITAL, 21 
BdA rescataron más de 580.000kag. de 
alimentos y productos no alimenticios durante 
2018.

SOMOS UNA RED
QUE ACCIONA
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Recupero de frutas y verduras

En 2018 los BdA recuperaron más de 2.275.000kg. de frutas y verduras, un 
145% más respecto al año anterior.  Además del trabajo sostenido en alianza 
con los Mercados concentradores de frutas y verduras, cabe destacar el 
primer operativo de rescate de un gran volumen de producto, ¡directamente 
del campo! Fueron 1.900 toneladas de papas recién cosechadas, donadas 
por  empresa McCain en Balcarce, lo que equivale a 5.7 millones de platos 
de comida. El operativo exigió la articulación entre la empresa, la REDBdA, 
los BdA y más de 30 municipios de la Pcia. de Buenos Aires. 

Por otra parte, se puso en marcha el proyecto Al Rescate Fruver, con el apoyo 
de la Fundación Alimentaris y de la mano de los BdA Bs. As. y La Plata. Su 
objetivo es consolidar un modelo de red para el rescate de frutas y verduras 
de productores de la zona hortícola de La Plata, involucrando a los distintos 
actores a fin de que la implementación de los rescates sea sostenible en el 
tiempo.

Donación de arroz

La empresa Adecoagro mantiene su firme compromiso de donación de arroz 
a la REDBdA. En 2018 se distribuyeron 10.000 kg. de arroz entre los BdA de Bs. As., 
Goya, Salta, Santiago del Estero, Venado Tuerto y Virasoro.

¡HACÉ CLICK PARA VER EL VIDEO!
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Soja texturizada

Gracias al compromiso sostenido de Fundación Plus, en 2018 los BdA de Bs. As., Santiago del Estero y 
Tucumán recibieron más de 4.600kg. de alimento texturizado a base de soja. A estas donaciones se 
sumaron, a principios de 2019, 11.900kg. de una donación particular que se destinaron a los BdA de Bs. As., 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Tandil y Tucumán. La soja texturizada es muy valiosa para 
complementar la dieta de nuestros beneficiarios ya que es un alimento altamente nutritivo, de fácil uso y 
larga vida útil.

La Chocleada
Solidaria

Gracias al programa de la 
Asociación Civil MovilizaRSE, 
recibimos fondos que se destinaron a 
la compra de más de 5.000kg. de 
arroz, que se distribuyeron entre los 
BdA de Bs. As., Mar del Plata y Río 
Cuarto. Además, el BdA Córdoba 
recibió 16tn de choclo húmedo.

SOMOS UNA RED
QUE ACCIONA
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Articulación ante situaciones
de alta complejidad: Inundaciones

Durante 2019, la REDBdA en colaboración con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y Defensa Civil de Santa Fe, coordinó acciones para 
asistir a zonas afectadas por inundación. También se asistió a las 
localidades de Resistencia y Goya a través de los BdA locales.

Las empresas Arcor, Unilever y Clorox aportaron más de 93.000kg. de 
alimentos y productos de limpieza que se distribuyeron en Villa 
Minetti, Elisa, Vuelta del Paraguayo (Santa Fe), Resistencia (Chaco) y 
Goya (Corrientes).

En ocasiones, las donaciones recibidas superan la capacidad de distribución de un 
BdA. Por este motivo,  la REDBdA promueve y colabora en la coordinación del envío 
de los excedentes a otros BdA con capacidad de distribuirlos entre sus 
organizaciones, para garantizar la trazabilidad y el consumo en tiempo y forma de los 
productos donados. De esta manera se fortalece la articulación entre los distintos 
miembros de la red. 

Durante 2018, la REDBdA participó en la coordinación logística de 2.638.231kg. de 
alimentos y productos de higiene y limpieza ofrecidos, y los BdA intercambiaron 
entre sí casi 800.000kg.

Coordinación de excedentes de
productos entre los BdA
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SOMOS
UNA RED QUE
FORTALECE

AUDITORÍAS Y
VISITAS A LOS BDA

Con el objetivo de afianzar el trabajo de cada BdA de manera individual y en red, durante el año se 
visita y audita a los BdA que integran la REDBdA.

Durante 2018 se auditó al BdA Rosario y se visitaron los BdA Bs. As., Córdoba, La Plata y Mar del Plata, 
el BdA en formación Santa Fe y las iniciativas de BdA Bahía Blanca y Neuquén.  

Visita del equipo de la REDBdA al Banco de Alimentos de Córdoba
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CAPACITACIONES
Creemos en la formación continua y la búsqueda de nuevas oportunidades de 
aprendizaje y fortalecimiento como motor para optimizar la gestión y 
profesionalizar el trabajo de los BdA y las entidades beneficiarias.

CapacitaciónArgenINTA

En el marco del convenio de colaboración con Fundación ArgenINTA, se brindó 
una capacitación sobre manipulación higiénica de los alimentos y buenas 
prácticas de manufactura. Fue en el BdA en formación de Santa Fe, con 
asistencia de miembros de los BdA Río Cuarto y Rosario.

Capacitación para la
captación de alimentos

En mayo se realizó el primer taller en el marco del proyecto piloto para fortalecer la 
captación de donaciones de alimentos, promovido por la GFN. El taller, moderado por 
Chris Rebstock y Alfredo Kasdorf, se brindó en las oficinas de la REDBdA y participaron 
representantes de la REDBdA y los BdA de Bs. As., Córdoba y Rosario.
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Encuentro Anual de Presidentes y 
Comisión Directiva de REDBdA

Se llevó a cabo un encuentro de trabajo en el BdA Rosario con la presencia de 
más de 30 representantes de los BdA de todo el país. Durante la jornada se 
trataron temas como la Ley Donal, la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas 
oportunidades en el rescate de alimentos. Contó con la presencia especial de dos 
representantes de la GFN, Ana Catalina Suárez y Chris Rebstock.

Encuentro Nacional 
de Bancos de Alimentos

El BdA Tucumán fue el anfitrión del encuentro que el 30 y 31 de octubre convocó a más 
de 50 representantes de todos los BdA miembros de la REDBdA. Se brindaron distintos 
talleres y espacios de intercambio de buenas prácticas sobre voluntariado, 
capacitaciones acerca de la comunicación de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y la importancia de la certificación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 
También se trabajó sobre las nuevas oportunidades de rescate de alimentos que 
surgen a partir de la aprobación de la Ley Donal. y se presentó el convenio REDBdA + 
Nilus para integrar la tecnología al rescate de alimentos.
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Encuentro Latinoamericano
de Bancos de Alimentos

En el mes de noviembre, el Director Ejecutivo del Banco de Alimentos Rosario 
participó del encuentro que reunió a representantes de BdA de 7 países 
latinoamericanos a fin de compartir las mejores prácticas y colaborar en 
proyectos futuros. Se discutieron temas relacionados con la gestión de la 
calidad, la planificación estratégica, el programa de rescate agrícola y 
se hizo especial hincapié en la importancia de una norma internacional 
para los BdA.

Encuentro de Directores
de Redes Nacionales de BdA

Del 28 al 31 de enero de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Chicago el primer 
Encuentro de Directores de Redes de BdA. La agenda constó de cuatro días 
completos de sesiones de intercambio de conocimiento, experiencias y desafíos 
que generan nuevos enfoques para un mayor abastecimiento de alimentos. Se 
discutió el papel, cada vez más crítico, que cumplen las Redes Nacionales de BdA 
como promotores en el avance de los bancos de alimentos del país debido a su 
participación en el abastecimiento de alimentos, la recaudación de fondos, las 
relaciones con el gobierno, los asuntos públicos y el establecimiento de normas. 
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Foodbank Leadership Institute 2019

En marzo, la REDBdA estuvo presente en el 13° Instituto de Liderazgo de Bancos de 
Alimentos (FBLI, por sus siglas en inglés), organizado por la GFN en Londres. Participaron 
miembros de la REDBdA y de los BdA Balcarce, Bs. As., Córdoba, Mar del Plata, Rosario, 
Santiago del Estero y Tandil, junto a más de 150 líderes de BdA, socios corporativos y 
líderes de opinión de más de 30 países. El eje principal de la agenda tuvo como objetivo 
ayudar a los BdA a evolucionar para satisfacer las necesidades de sus comunidades 
en un mundo que está constante cambio.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Buscamos consolidar y fortalecer el modelo de trabajo de los BdA a través de 
la presentación de proyectos y la participación en programas que permitan 
mejoras de gestión, infraestructura y equipamiento en los BdA y la red en sí. 

Apertura de nuevos Bancos de Alimentos -
Multiplicar el impacto

Desarrollamos este proyecto con el objetivo de implementar el modelo de BdA 
virtuales, con el apoyo de Cargill Argentina, la Fundación Cargill y el 
programa Semillero de Futuro , para así ampliar los programas de rescate de 
alimentos en distintas localidades del país donde no hay BdA. El proyecto 
permitió sumar las localidades de Bahía Blanca, Neuquén, Resistencia y San 
Juan como Iniciativas de BdA, y de Villa María como filial del BdA Córdoba. 
Asimismo, se siguió acompañando el desarrollo de los BdA en formación 
Balcarce y Santa Fe.

Fortalecimiento de la REDBdA

En el marco del concurso “Zero Hunger Challenge” de la GFN, la REDBdA resultó 
beneficiaria de un subsidio para el fortalecimiento de su equipo, con el objetivo de 
gestionar más alimentos y capacitar a los BdA de Argentina en el rescate de frutas 
y verduras en el campo. Es un proyecto a dos años, de marzo 2019 a diciembre 2020

Tecnología al servicio del rescate de alimentos

Los BdA de Rosario (BAR) y de Mar del Plata (Manos Solidarias), llevaron a cabo 
pruebas piloto  junto con la organización Nilus, para el desarrollo e implementación de 
herramientas tecnológicas, con el objetivo de facilitar la recuperación y el ofrecimiento 
de los alimentos a las organizaciones sociales.
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Fortalecimiento BdA Córdoba

A través de la GFN recibimos un subsidio para potenciar el trabajo del BdA 
Córdoba, hecho posible por la Fundación General Mills. El dinero recibido se 
destinó a la compra de un vehículo que permite rescatar un mayor volumen de 
alimentos, especialmente de supermercados y distribuidores, y a fortalecer el 
área social del BdA para sumar más entidades beneficiarias.

Mejoras en equipamiento

Recibimos fondos de Carrefour Fondation para potenciar el funcionamiento de los BdA. 
Este año, el proyecto mejorará el equipamiento de los BdA Córdoba, La Plata, Mendoza, 
Río Cuarto, Rosario, Santiago del Estero, Tandil y Tucumán.

Desayunos Saludables para Mejores Días

De marzo a junio se llevó a cabo la 4ta. edición de este programa, que cuenta con 
apoyo de Kellogg’s y tiene el objetivo de promover el consumo de leche, cereales y 
frutas en el desayuno de los niños. En 2018 se distribuyeron 11.880 desayunos 
saludables a 180 niños pertenecientes a entidades beneficiarias de los BdA Mar del 
Plata y Tucumán. También brindaron talleres de capacitación sobre la importancia del 
desayuno y buenas prácticas de manipulación de alimentos, destinados a los  líderes 
de dichas entidades y a las madres de los niños y niñas.
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Sistema de gestión

Durante 2018 se desarrolló una intranet -red de uso interno- que nos permite visualizar online la información 
de gestión de los BdA, agilizando así el flujo de datos entre los BdA y la REDBdA al igual que el registro de 
operaciones de las Iniciativas de BdA.  

Por otra parte, nos permite actuar en situaciones de alta complejidad registrando las donaciones en las 
localidades donde aún no existe un BdA.

Programa IBM Impact Grant

IBM organizó, junto con el Ministerio de Agroindustria y la 
UTN de Córdoba y de Mendoza, encuentros de dos 
jornadas en cada localidad. Con los BdA en cada ciudad 
como beneficiarios, se invitó a programadores a pensar 
soluciones contra el desperdicio de alimentos en la 
cadena de producción y consumo, poniendo la 
inteligencia artificial al servicio de la lucha contra el hambre 
en nuestro país.

Bancos de Alimentos: Agentes promotores de la educación
nutricional enfocada en la alimentación temprana

En 2018 Cencosud renovó su compromiso con la REDBdA a través del lanzamiento de un proyecto cuyo 
objetivo fue brindar capacitaciones y talleres dirigidos a las entidades beneficiarias de los BdA, con el fin de 
potenciar el conocimiento en temas nutricionales y generar cambios de hábitos. Durante los 5 meses de 
duración del proyecto se dictaron 33 talleres de capacitación en temas relacionados con la alimentación 
nutritiva, que alcanzaron a 106 entidades beneficiarias de los BdA Bs. As., Mendoza y Tucumán.
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CAMPAÑAS
Año a año, nos proponemos mejorar las campañas ya instaladas y ser innovadores a la hora de difundir el trabajo 
que hacen tanto la REDBdA como los BdA para que cada vez más personas se sumen a nuestra misión. 

Cada Terma ayuda

De septiembre a noviembre se llevó a cabo dicha campaña en alianza con el 
Grupo Cepas y el BdA Bs. As. La campaña anunciaba que por cada Terma que se 
vendiese en Argentina, la empresa donaría un litro de agua a los BdA. La empresa 
donó 850.000 litros de agua mineralizada y una suma de dinero que fueron 
distribuidos entre los 11 BdA participantes, asistiendo así a más de 200.000 niños y 
familias de las entidades beneficiarias de cada BdA. Colecta Internacional 

de Carrefour

La campaña tuvo lugar en el marco de 6º Colecta 
Internacional de Alimentos, desarrollada en todo el 
país, donde los cajeros y cajeras invitaron a los clientes 
a redondear su vuelto para colaborar con la 
alimentación de quienes más lo necesitan. Fueron más 
de 380.000 clientes los que se sumaron a la campaña 
“Convertí tu vuelto en alimento” de Fundación Carrefour 
a favor de los BdA, logrando una recaudación de 
$336.557 -de los cuales $ 150.000 fueron donados por 
la Fundación Carrefour

Campaña de donantes individuales

Gracias al apoyo del Grupo Supervielle, llevamos a cabo, junto 
al BdA Bs. As, una campaña de telemarketing con el propósito 
de ampliar la base de donantes de los BdA del país mediante 
el aporte de los clientes de la entidad. A su vez, el Grupo 
Supervielle realizó una donación que igualó el monto de las 
donaciones hechas por sus clientes. Los Bancos de Alimentos 
beneficiados por la acción, además de la REDBdA fueron: 
Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán

¡HACÉ CLICK PARA VER EL VIDEO!

MEMORIA REDBdA 2018 34

https://www.facebook.com/watch/?v=776900292640997


SOMOS UNA RED 
QUE SUMA
VOLUNTADES

Queremos que todos y todas encuentren la manera más adecuada de involucrarse con la misión 
de los BdA. Por eso, también generamos espacios compartidos a través de diferentes 
programas de participación en marco de la Responsabil idad Social Empresaria.

Voluntariado Corporativo.
+263.171 KG de alimentos clasificados

2.350 voluntarios corporativos

150 empresas e instituciones

789.513 Platos de comida que
llegaron a nuestros beneficiarios

69 empresas

+ 13.585 KG
de alimentos
recolectados

40.756 Platos de comida que
llegaron a nuestros beneficiarios

Colectas internas de alimentos

Gracias a la ayuda +12.300 voluntarios logramos recolectar más de 100.000kg. de alimentos
a través de todas las colectas realizadas en 2018. Donaron cerca de 107.400hs. de trabajo.

¡GRACIAS a todas y todos por ser parte!
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Difundir nuestra misión, el trabajo de los BdA y el compromiso de personas e instituciones de 
todos los sectores, es una de nuestras tareas más importantes y uno de los pilares 
fundamentales para el fortalecimiento de los BdA y la misma REDBdA.

SOMOS
UNA RED
QUE COMUNICA

¡me gusta!

¡compartir!

redbda.org.ar

¡Hacé cl ick para donar!

Seguidores en Redes Sociales

Visitas a la página web

Envíos totales en 14 campañas

Que significa un crecimiento del 26% especto al año anterior

Con una audiencia promedio mauor a 1.200 personas,
un 176% más que el año anterior.

Prensa

Durante 2018, la REDBdA tuvo una fuerte 
presencia en medios de comunicación y 
salió en más de 480 notas. Dentro de los 
temas más tratados estuvieron la Ley 
Donal y los eventos organizados, lo que 
significa un fuerte posicionamiento de la 
marca Banco de Alimentos.

15 años 
Video institucional

En el marco de nuestro 15º aniversario, 
realizamos un video explicativo sobre el 
trabajo de los BdA, nuestros logros y desafíos. 
Contamos con la colaboración de Concreto 
Films y del periodista y locutor Sergio Gras.

¡HACÉ CLICK PARA VER EL VIDEO!
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SOMOS UNA RED
QUE MUESTRA
SU GESTIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos  $  6,839,239.05  $  1,088,472.22

Bienes de Uso  $  50,387.17  $  71,376.38

Donaciones a Recibir  $  0.00  $  232,098.00

Gastos a Recuperar  $  62,491.43  $  46,012.19

31-MAR-19 31-MAR-18

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE  $  6,901,730.48 $  1,366,582.41

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE  $  50,387.17 $  71,376.38

TOTAL DEL ACTIVO  $   6,952,117.66 $   1,437,958.79 

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Servicios  $  29,246.26  $  0.00

Remuneraciones y Cargas Sociales  $  76,098.55  $  87,443.60

Fondos Específicos  $  5,407,829.11  $  866,344.48

Fondos Bancos de Alimentos  $  0.00  $  0.00

31-MAR-19 31-MAR-18

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE  $  5,513,173.92 $  953,788.09

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO  $     5,513,173.92 $     953,788.09 

PATRIMONIO NETO  $    1.438.943,74 $      484.170,70  

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  $     6.952.117,66 $   1.437.958,79  

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2019
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ESTADO DE RECURSOS Y APLICACIONES AL 31 DE MARZO DE 2019

RECURSOS

Para Fines Generales  $    3,303,325.59 

Para Fines Especificos  $    10,415,383.69 

Aportes Bancos de Alimentos  $    1,268,450.34 

31-MAR-18

TOTALES $  14,987,159.62

APLICACIONES

Generales de Administracion  $     (4,338,160.84) 

31-MAR-18

Generales Operativas  $     (2,612,384.65) 

Provision proyectos a realizar  $     (5,407,829.11) 

Amortizacion del ejercicio  $     (20,989.36) 

TOTALES $   (12,379,363.96) 

OTRAS APLICACIONES $    (1,653,022.62) 

 SUPERAVIT FINAL DEL PERIODO $    954,773.04 
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El propósito de la vida humana 
es servir y mostrar compasión y 
voluntad de ayudar a los demás

ALBERT SCHWEITZER



INSTITUCIONES QUE APOYAN
NUESTRO TRABAJO

Somos miembros de

Organizaciones que apoyan nuestro trabajo
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AGRADECIMIENTOS
DONANTES NACIONALES DE PRODUCTOS

Queremos agradecer enormemente a nuestros donantes de alimentos y productos de higiene y 
limpieza a nivel nacional, cuyo acompañamiento y apoyo es clave para seguir mejorando la 
alimentación de nuestros beneficiarios. 

Adecoagro 

Alimentos Las Marías

Alimentos Refrigerados 

Alimentos Granix  

Arcor

Bimbo

Carrefour 

Cencosud 

Cepas

Fundación Danone 

Fundación Plus 

Ledesma 

Libertad  

Mastellone Hnos.

McCain 

Mead Johnson Nutrition

Molinos Río de la Plata 

Mondelez Argentina 

Movilizarse 

Nestlé Argentina 

PepsiCo 

SC Johnson & Son 

SanCor

Tregar

Unilever Food & HPC

Walmart Argentina 
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LOGÍSTICA

De la misma manera, agradecemos a las empresas que colaboran para que los alimentos lleguen en tiempo 
y forma a todos los BdA. Su aporte es una parte esencial del modelo exitoso de los BdA. 

Expreso Lo Bruno

Expreso Lujan de Cuyo 

Expreso Oliva

IFCO Systems 

Las Marías 

Logística La Serenísima 

Logística y Servicios del Transporte

Rodríguez Hnos Transportes

Transporte Andreu Consolidado 

Transportes CONTE

Transportes Puerto Nuevo 

Transporte Filardi 

SERVICIOS

Agradecemos también a todas las empresas que en 
2018 nos acompañaron y confiaron una vez más en 
nosotros, donando sus servicios para optimizar los 
procesos y recursos para ayudarnos a cumplir 
nuestros objetivos.

Alurralde & Jasper 

Bayer  

Cablevisión – Fibertel 

Escribanía Vivanco 

Fixit Consultora

LATAM 

Martín G. Lalor S.A. 

Mercado de Liniers 

Microsoft 

Murchison

Netsuite 

Tetamanti & Co. 

Zang, Bergel, Viñes Abogados
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VOLUNTARIOS

Queremos agradecer profundamente a todas las voluntarias y voluntarios por su 
invaluable apoyo, son un pilar fundamental de la REDBdA y los BdA. En 2018 
contamos con:

Ma. del Carmen Fernández 

Claudia Mónaco 

Ignacio Milito Bianchi 

Joaquín Molinos

Mercedes López Aleman

¡Muchas gracias a todos!
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Ve lo que los demás no ven. 
Lo que los demás eligen no 

ver, por temor, compromiso 
o pereza. Ve el mundo de 

una forma nueva cada día.

PATCH ADDAMS



NEWSLETTER
¡No te pierdas de nada! 
Suscribite y recibí todas las novedades.

¡CL ICK ACÁ!

DONACIONES
¿Querés apoyar a los Bancos de Alimentos?
Podés colaborar donando dinero, alimentos, 
transporte o sumándote como voluntario. 

¡CL ICK ACÁ!

info@redbda.org.ar

/redbancosdealimentosarg

@redbancosdealimentos

@REdBdA

www.redbda.org.ar
Maipú 1210, Piso 11 | CP 1006 | CABA | Argentina
+54 9 11 5474 0423

CONTACTATE
CON NOSOTROS

Mirá un breve resumen de lo que fue nuestro 2018

¡HACÉ CLICK PARA ABRIR EL LINK!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaqbOmzk4-WUlAm9GSkzQUGQRVIOk7ztsA6uj4nDJFkEspMQ/viewform?c=0&w=1
https://www.redbda.org.ar/colaborar
https://www.instagram.com/redbancosdealimentos/?hl=es
https://www.facebook.com/redbancosdealimentosarg/
https://twitter.com/RedBdeA
https://docs.wixstatic.com/ugd/66a13d_83d4e7dafbdb4dccb70301dff065857a.pdf

