
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



SALUDA

Cada vez que me dispongo a escribir un “Saluda”, brotan en mi mente palabras de

AGRADECIMIENTO y mensajes en este mismo sentido, como no podía ser de otra forma. 

La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz existe y se mantiene en pie gracias a las AYUDAS

recibidas.  

Nuestra actividad se centra en adquirir alimentos y entregarlos a los extremeños de nuestra provincia

en exclusión social. Dichos alimentos se consiguen a través de los DONANTES, (Empresas de

Alimentación y ciudadanos a través de Operaciones Kilo) y son recibidas por el Beneficiario final a

través de las Entidades colaboradoras. 

Todo ello nos obliga a dirigir nuestro agradecimiento en primer lugar a quienes nos facilitan estas

Entradas y Salidas.  

Pero nada de ello sería posible si no estuvieran presentes los VOLUNTARIOS. Aquellas “buenas

personas” que han decidido ocupar parte de su tiempo libre en ser útiles con la  Sociedad más débil

y necesitada. 

Los IMPRESCINDIBLES VOLUNTARIOS. Los que se esfuerzan, se sacrifican y abandonan parte de sus

obligaciones personales y familiares por ayudar a los demás. Los que pasan calor, frio y horas de pie

pidiendo para otros. Los que eluden protagonismo. Los que no viven pendientes de aprobación social

ni les preocupa no ser bien percibidos a veces. Los que por esta razón, apenas “salen en las fotos”. Los

que vuelven a sus casas con la satisfacción de sentirse útil. Los que crean un ambiente de trabajo

único. Los que se sorprenden cuando les damos las gracias. Los indispensables, irremplazables y

necesarios para que cada día del año podamos abrir las puertas de nuestra Fundación. 

A Luis, Pedro, Rosa, José Antonio, Encarna, Mari Ángeles, Paco, Miguel, Ricardo, Viti, Ramón,

Guillermo, Matías, Julián, José Francisco, Antonio, Francisco Javier, Joaquín, Francisco de Asís, Juan,

Ángeles, José María, Francisco José, Juande, Pilar, María Victoria, Vicente y Rufi. MUCHAS GRACIAS a

todos y a cada uno de vosotros por haber hecho posible lo que a continuación detallamos. 

¡¡¡Vayan estas Memorias 2.017 por todos vosotros!!! 

Jesús Reynolds Duque 

Presidente 
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NUESTRA  ORGANIZACIÓN

Actualmente, disponemos de un Almacén de unos 1.600 metros cuadrados, Cámaras Frigoríficas y Oficinas. 
Contamos con tres furgonetas para la recogida de alimentos, un coche para las gestiones externas,  
tres toros-traspales, un traspalé manual eléctrico y otros varios manuales para el manejo de la mercancía en el alma
 

Como medios humanos, contamos con:  

 

Un Patronato formado actualmente por: 
 

- Don Jesús Reynolds Duque (Presidente) 

- Don Manuel Brito González (Secretario) 

- Don José Antonio Belmonte Méndez (Vocal) 
- Don Guillermo Lineros Soto (Vocal) 
- Doña Guadalupe Márquez de Prado Bueno (Vocal) 
- Doña Danyelle Paré Griffith (Vocal) 
- Doña Carmen Reynolds Fernández (Vocal) 
- Don Emiliano Roa Mendoza (Vocal) 
- Don Emilio Moreno Gavilán (Vocal) 
- Don Luis Vaca Olivera (Vocal) 
 

Un Comité Ejecutivo formado por: 
- Don Jesús Reynolds Duque (Presidente) 

- Don Manuel Brito González (Secretario) 

- Don Emiliano Roa Mendoza (Vocal) 
- Don Emilio Moreno Gavilán (Vocal) 
 

Actualmente hay cinco empleados a media jornada en los Departamentos de: 

- Gerencia. 

- Administración. 

- FEAD y Operaciones Kilo. 

- Relación con las Entidades (Trabajador Social). 
- Encargado de Almacén. 

 

Voluntarios: 
- 20 en Almacén y Oficinas con flexibilidad de horario y días. 
- 7 Coordinadores en las principales poblaciones de la Provincia. 

- Voluntarios en las Operaciones Kilo: 

-De 120 en las Operaciones Kilo. 

-Hasta unos 800 en la Gran Recogida. 



NO TODO FUERON 
NÚMEROS EN 2017

 En 2.017 realizamos los trabajos previos para la implantación de TRIBAL (Nuevo
Software de gestión a medida para los Bancos de Alimentos). 
 Ampliamos la capacidad de nuestro Almacén a través de más estanterías y cambios
organizativos en el Reparto de Alimentos. 
 Realizamos la primeras Operaciones Kilo con objetivos concretos en la consecución
de Alimentos: 
Operación Potito: Alimentos Infantiles.
Operación Lata: Conservas de pescados, carnes, frutas y verduras.
 Aumentamos nuestra presencia en los puntos más alejados de la Provincia. 

 Incrementamos el número de Coordinadores en la Gran Recogida. 

 Centralizamos en un solo proveedor el Mantenimiento de vehículos. 
 Aumentamos el número de Charlas divulgativas de nuestra Fundación en la
Universidad, Colegios e Institutos. 
 Dimos el primer paso en la consecución de Alimentos específicos para la
intolerancia alimenticia. 

 Organizamos un Campaña de captación de Voluntarios con gran éxito. 

 Adaptamos nuestra actividad cumpliendo la actual Ley del Voluntariado. 

 Mejoramos nuestra comunicación con un asesoramiento profesional en las Redes
Sociales. 
 Diseñamos y pusimos en marcha una nueva a Página Web. 

 Donamos una de las Furgonetas que disponíamos en el Banco, al Comedor Social
San Vicente de Paul. 
 Constituimos un Comité Ejecutivo entre los miembros del Patronato para potenciar
la Dirección de la Fundación y ser más ágiles en la toma de decisiones. 



Nuestras 
Actividades

 Concierto de Año Nuevo organizado  por la Fundación Caja de Badajoz en el
Teatro López de Ayala de Badajoz a nuestro beneficio (ENERO).

 Primera Operación Potito con EL CORTE INGLÉS (FEBRERO).

 Migas Solidarias en Badajoz (MARZO). 

 Operación Kilo CARREFOUR (ABRIL). 

 Acuerdos con la Asociación de Celíacos de Extremadura para ayudar a
Beneficiarios con intolerancias alimenticias (MAYO). 

 Operación Kilo con MERCADONA (JUNIO). 

 Donación de Carne de Caza entregada por la Consejería de Agricultura de la
Junta de Extremadura (SEPTIEMBRE). 

 Primera Operación Lata con EL CORTE INGLÉS (OCTUBRE). 

 Jornada de promoción de la carne de cordero organizaza por CARREFOUR y
CORDEREX en Badajoz (OCTUBRE). 

 Cinco Charlas en la Universidad de Extremadura para la captación de
Voluntarios (NOVIEMBRE) 

 Gran Recogida 2.017 en 53 Centros Comerciales y con más de 800 Voluntarios
(NOVIEMBRE). 

 Primer Festival “Polvorón Rock” en Badajoz (DICIEMBRE). 

 Visita de Parlamentarios de la Asamblea de Extremadura (DICIEMBRE). 

 Concierto de Navidad de la Escuela de Música Santa María Assumpta en
Badajoz a nuestro beneficio (DICIEMBRE). 

 Atracciones de Feria de Navidad de Badajoz (DICIEMBRE). 



NUESTROS 
COLABORADORES

Donación de alimentos de: 

Federación Extremeña de Caza. 

Torneo de Pádel “La Cañada” de Badajoz. 

Restaurante El Corral del Rey de Barbaño (Badajoz). 

Carrera Solidaria Colegio Cerro de Reyes de Badajoz. 

Generalli Seguros de Badajoz. 

Mayores de Telefónica de Badajoz. 

Mutua Universal de Badajoz, 

Campeonato Mundialito de Futbol en Badajoz. 

Mutua Madrileña de Badajoz. 

Campaña “Ningun niño sin bigote” de  Caixabank. 

Carne de Caza procedente de la Consejería de Agricultura de la Junta
de Extremadura. 

Grupo TRAGSA de Mérida (Badajoz). 

Comida empleados de Telefónica de Badajoz. 

Primer Festival Polvorón Rock Sal Mercantil de Badajoz. 

ISBOART TAT TOO de Badajoz. 

Academia DEANS CREATIVE de Badajoz. 

Cocesionario automóviles Antonio Bravo, S.A. de Badajoz. 

Asociación de Amas de casa de Fuente Santa de Arroyo de San Serván
(Badajoz). 

Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz. 

Club de Futbol Alconchel (Badajoz). 

Club El Caminante de Badajoz. 

Electrofil Oeste Distribución. 

Europ Assistence de Badajoz. 

Grupo TRAGSA de Badajoz. 

 Gimnasio Podium de Badajoz
. MGS Seguros de Badajoz.

 Club de Padel Indoor de Badajoz.

 Vida Farma de Badajoz 



NUESTROS 
COLABORADORES

 Operaciones Kilo de: 

 Instituto de Ciudad Jardín de Badajoz. 

 Universidad Popular Esparragosa de Lares (Badajoz). 

 Parroquias de Salvatierra y Salvaleón (Badajoz). 

 Colegio de Puerta Palmas de Badajoz 

 Instituto de Gevora (Badajoz). 

 Colegio Luis de Morales de Badajoz. 

 Colegio de Santo Tomas de Aquino de Badajoz. 

 Erasmus ESN Universidad Extremadura (Badajoz). 

 Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena (Badajoz). 

 Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena (Badajoz). 

 San José de Villanueva de la Serena de Badajoz. 

  Donaciones dinerarias: 
 Migas Solidarias Restaurante Lugaris (Badajoz). 3.225,26 € 

 CORDEREX (Badajoz). 1.659,00 € 

 Capea Feria de Abril (Badajoz).   160,00 € 

 Taller de Costura Universidad Popular (Olivenza).   194,00 € 

 Multiboxes, S.L. (Badajoz).   648,60 € 

 Palets Guadiana CB (Badajoz). 2.007,50 € 

 Fundación AMA 3.000,00 € 

 Fundación Hijas de Pepe Reyes 2.000,00 € 

 Hermandad Virgen de la Soledad (Olivenza)   350,00 € 

 Fundación Social Caja de Badajoz 1,500,00 € 

 Concierto Fin de Año Fundación Caja Badajoz 5.967,50 € 

 FESBAL (Cursos de Formación)   420,00 € 

 FESBAL (Colectas Carrefour)   240,00 € 

 FESBAL (Ayudas de FEGA)         39.367,64 € 

 Particulares y otras Entidades 7.817,50 €  

 Cuotas de Asociados y Afiliados 



NUESTROS 
COLABORADORES

  Subvenciones: 
 Política Social - Junta de Extremadura         95.000,00 € 

 Presidencia – Junta de Extremadura         16.000,00 €  

 Diputación de Badajoz         19.310,40 € 

 Ayuntamiento de Badajoz         17.000,00 €  

Polígono Industrial El Nevero, calle Quince, s/n 

06006 BADAJOZ 

Teléfonos: 924 259 803 y 636 494 037 


