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— ¿Qué es un Banco de Alimen-
tos y dónde surge la idea?
— Los Bancos de Alimentos son
organizaciones sin ánimo de lucro,
que tratan de resolver una de las
necesidades básicas del ser huma-
no: la alimentación. Actúan de
acuerdo a sus 5 principios funda-
cionales de gratuidad, neutralidad,
transparencia, profesionalidad y
seguridad, para distribuir los alimen-
tos que recogen de las donaciones
que reciben de empresas, institu-
ciones y particulares, y hacérselos
llegar a las personas más desfavo-
recidas sin distinción de raza, géne-
ro, religión o ideología, a través de
las entidades benéficas con las que
colaboran.  El primer Banco de Ali-
mentos fue fundado en 1967 en
Phoenix, Arizona, por John Van Hen-
gel, un activista social norteameri-
cano. Fue tal su éxito que se exten-
dió paulatinamente por otros esta-
dos norteamericanos vecinos; lle-
gando en 1981 a Canadá, y de Que-
bec a Paris en 1984, y desde Fran-
cia a Barcelona en 1987, donde se
fundó el primer Banco de Alimen-
tos en España. Actualmente, en
FESBAL somos 55 Bancos de Ali-
mentos asociados en Federación
Española de Bancos de Alimentos,
al menos uno por provincia.

— Las familias española tiramos
a la basura cada año más de
600.000 toneladas de basura.
¿Cómo hemos llegado hasta
aquí? 
— Una tercera parte de los alimen-
tos que se producen en el mundo
no llegan a ser consumidos. Son
1.300 millones de toneladas de ali-
mentos comestibles que se pierden
o se desperdician cada año, según
las cifras de la FAO. En España, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación cifra en 7,7 los millo-
nes de toneladas de alimentos des-
perdiciados y añade el matiz de que
es en el hogar donde se produce la
mayor parte de las pérdidas de ali-
mentos, un 42%, seguida de la
industria con el 39%, la restauración
con el 14% y finalmente, el comer-
cio que representa el 5%. 

Centrándonos en las familias espa-
ñolas, a la pregunta de ¿por qué tira-
mos la comida?; son varios los estu-
dios coincidentes sobre hábitos de
consumo de los españoles que indi-
can que un 72 % de los consumido-
res tiran alimentos porque "no se
organizan bien" con la compra; un
50 % porque no los congelaron en
su momento y un 37 % porque les
sobró comida en el plato. 

— ¿Qué opina de las aplicaciones
de los móviles que fomentan el
aprovechamiento de los alimentos?
— Casi cada día surge alguna nue-
va aplicación para móviles, con un
optimista objetivo de combatir el
desperdicio de alimentos, y, al mis-
mo tiempo, con una loable intención
empresarial, que se apoya en la idea
de hacer negocio con esa comida,
que en caso contrario va a ir al con-
tenedor de la basura. Muchas de
estas aplicaciones se limitan a ofre-

cer alimentos no vendidos a un pre-
cio reducido de última hora. La idea
es buena, pero la realidad es que no
han conseguido reducir de forma
significativa las cifras que sigue arro-
jando el desperdicio de alimentos.

— ¿Cómo influye todo este des-
perdicio de comida en el cambio
climático?
— Los millones de toneladas de ali-
mentos que se desperdician en todo
el mundo han requerido para su pro-
ducción: miles de hectáreas de tie-
rra, grandes cantidades de aguas,
muchísima energía para su trans-
porte y elaboración, materiales para
su distribución y su empaquetado,

más y más energía y esfuerzo para
su elaboración y cocinado... Y, como
consecuencia, han generado millo-
nes de toneladas gases de efecto
invernadero, de plásticos que tar-
darán años en degradarse, cantida-
des de comida que terminará en los
vertederos, que enviarán gas meta-
no al pudrirse y CO2 al quemarse,
y que, por tanto, serán en buena par-
te uno de los responsables del cam-
bio climático.

— ¿Cómo está España respecto a
sus socios europeos en concien-
ciación respecto a este problema?
— España es el séptimo país de la
UE que más comida desperdicia,

por detrás del Reino Unido, Alema-
nia, Holanda, Francia, Polonia e Ita-
lia, según datos de la Comisión
Europea, que reflejan que en la UE
se tiran 89 millones de toneladas de
alimentos al año, lo que supone tam-
bién aproximadamente un tercio de
la producción. Las cifras del desper-
dicio de alimentos no difieren
mucho. La conclusión es que mien-
tras una de cada cinco personas
continúa en riesgo de pobreza y/o
exclusión social, al mismo tiempo
que cada año se tiran 7,7 millones
de toneladas de alimentos. 

— Hablando de FESBAL, y en con-
creto de un Banco de Alimentos,
¿cómo funcionan?, ¿cuál es su día
a día?
— Los Bancos de Alimentos consi-
guen alimentos de instituciones y
empresas, con las que firman con-
venios, y, por supuesto, de las dona-
ciones de los particulares, a los que
solicitan su generosa colaboración
en las campañas de colecta de ali-
mentos, como la Gran Recogida

anual o las múltiples operaciones
kilo que, periódicamente, organiza
cada uno de los Bancos de Alimen-
tos provinciales. Esos alimentos son
repartidos entre las entidades bené-
ficas sociales de proximidad y a los
comedores sociales con los que
colaboran, que son los que finalmen-
te entregan los alimentos a las fami-
lias y a las personas necesitadas o
los cocinan. Nuestro día a día, por
tanto, es captar alimentos, almace-
narlos y distribuirlos en tiempo y for-
ma para que lleguen a las personas
más desfavorecidas. Todas estas
operaciones requieren una logística
muy desarrollada ya que maneja-
mos entre los 55 Bancos de Alimen-
tos integrados en FESBAL más de
150 millones de kilos anualmente.

— ¿Se nota la recuperación eco-
nómica en España en vuestra
actividad? ¿Han disminuido la
población que necesita de vues-
tra ayuda?
— En los últimos años hemos visto
una progresiva reducción del núme-
ro de personas que requieren ayu-
da alimentaria. De una parte se han
ido ajustando los controles sobre las
entidades benéficas para tener la
seguridad que esas personas cum-
plen con los requisitos exigidos y,
de otra parte, la mejora de la eco-
nomía y la recuperación del empleo
han facilitado que unas cuantas
familias dejen de necesitar esas ayu-
das externas. Es un dato esperan-
zador, pero en paralelo la situación
real evidencia que hay un sector
social que, por su edad o por otras
razones, es incapaz de volver al mer-
cado laboral y que seguirá necesi-

tando la presencia de los Bancos de
Alimentos

— ¿Cómo se mide la pobreza, qué
parámetros son determinantes?
— Son unas cuantas las organiza-
ciones e instituciones que miden la
pobreza en España. El Instituto
Nacional de Estadística (INE) reco-
ge sus propias cifras, Cáritas publi-
ca el informe FOESSA, también son
prestigiosos el Informe FUNCAS o
el de Cruz Roja Española, entre
otros. Muchos de ellos trabajan con
el Índice AROPE que mide en Euro-
pa la situación de aquellas perso-
nas que se encuentran riesgo de
pobreza, según un baremo que sitúa
el umbral de pobreza son 609 € en
14 pagas en 2018. En el caso de
España, el índice ARPE del pasado
año indica que el 21,6%, es decir
10.059.000 españoles está en ries-
go de pobreza y/o exclusión social.
De ellos el 28,1% son menores de
16 años. Por otra parte, el 5,1%,
algo más de 2,3 millones de perso-
nas, se encuentra en situación de
pobreza severa, lo que representa
el 30% de la mediana de renta.

— ¿Hay un antes y un después de
la crisis en España? ¿Somos más
pobres, más vulnerables?
— Efectivamente, los Bancos de Ali-
mentos han visto como los deman-
dantes de ayuda alimentaria que
atendían pasaron de las 800.000 per-
sonas en 2007 a más cerca de 1,7
millones en el pico más alto del año
2014. A partir de esa fecha se han
ido reduciendo cada año, pero las
cifras de beneficiarios siguen siendo
aún muy altas. Los datos del pasa-
do año 2018, sitúan el número de
beneficiarios, aproximadamente, en
1,2 millones las personas necesita-
das de este tipo de ayudas y, todo
ello, a pesar de una cierta mejora en
las grandes cifras de economía espa-
ñola. Sigue habiendo un sector social
que ha quedado fuera del mercado
laboral, con el paro agotado y con
escasas o nulas ayudas sociales y,
por tanto, con grandes dificultades
para comer diariamente.

— ¿Qué balance hace de la últi-
ma campaña de recogida de ali-
mentos de diciembre de 2018?
— La campaña de la Gran Recogida
2018 ha sido un éxito en toda Espa-
ña. Hemos mantenido la alta cifra de
alimentos donados, 21 millones de
kilos en un sólo fin de semana, con
una destacable mejora en la calidad
alimenticia de estos alimentos. Hemos
contado con más de 120.000 volun-
tarios puntuales, que colaboraron un
mínimo de 4 horas en las tiendas para
solicitar, recoger y clasificar esos pro-
ductos donados. 

— ¿Puede resumir en cifras, la acti-
vidad, el trabajo de la Federación?
— Estas son las grandes cifras de
FESBAL en 2018: Distribuimos más
de 150 millones de kilos de alimen-
tos, entre cerca de 1,2 millones de
beneficiarios, a través de unas 7.350
entidades benéficas con las que tra-
bajamos, teniendo en cuenta que
contamos con 3.250 voluntarios
fijos, aquellos generosos colabora-
dores que acuden al menos un par
de días a la semana a uno de nues-
tros 55 Bancos de Alimentos. 

— Y por último, ¿qué le piden des-
de FESBAL al próximo Gobierno?
— Los Bancos de Alimentos estarí-
an encantados de no ser tan nece-
sarios, incluso de cambiar algunos
de nuestros compromisos sociales,
si ello significa que hemos alcanza-
do el “hambre cero”, que es uno de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.  Al próximo gobierno le pedi-
mos que se comprometa a ir redu-
ciendo paulatinamente el número de
personas dependientes de las ayu-
das alimentaras y que legislen para
ampliar la lucha contra el desperdi-
cio de muchos de los alimentos que
producimos.
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Una tercera parte de los alimentos que se producen
en el mundo no se consumen. Son 1.300 millones de
toneladas de alimentos comestibles que se desperdi-
cian cada año, según la FAO. “En el caso de España,
explica Ángel Franco, varios estudios sobre hábitos de

consumo indican que un 72 % de los españoles tiran
alimentos porque no se organizan bien en la compra”.
El responsable de Comunicación de FESBAL le pide al
próximo Gobierno “que legislen para ampliar la lucha
contra el desperdicio alimentario”.

“En los hogares españoles se tira 
a la basura un 42% de los alimentos” 

Ángel Franco,
director de
Comunicación y
Prensa de FESBAL
explica que tras una
década de trabajar
como Ingeniero
Técnico Industrial dio
un giro a su vida
profesional para
dedicarse al
Periodismo.

“Tras aprobar una
oposición, comencé
como redactor de los
servicios informativos
en la emisora de
Santa Cruz de
Tenerife de Radio
Nacional de España.

Allí pasé un par de
años para volver a
Madrid como
redactor del área
internacional”

Trabajó en Londres
durante ocho años,
como corresponsal
para el Reino Unido e
Irlanda de RNE hasta
que un ERE lo
encaminó a una
prejubilación
anticipada.

Esta nueva
situación le permitió
descubrir el
voluntariado: “Tras
realizar unos estudios
de formación

especializada en
Enseñanza del
Español como Lengua
Extranjera y de
Dirección en
Comunicación y
Redes Sociales, he
desarrollado nuevos
conocimientos como
voluntario”. En primer
lugar como profesor
de español para
extranjeros en la Casa
de África en Madrid  y
finalmente en la
Federación Española
de Bancos de
Alimentos (FESBAL),
en la que lleva tres
años.

AL TIMÓN

“Hay un sector social que,
por su edad o por otras
razones, es incapaz
de volver al mercado
laboral y que seguirá
necesitando la presencia
de los Bancos
de Alimentos”

ALEX PUYOL

Ángel Franco, director de Comunicación y Prensa de la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL) 




