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El Banco de Alimentos de Navarra atendió a más de 34.000 

personas en 2015 

 

 La fundación distribuyó 4.348.811 kilos de comida 

 En la zona de Baztan-Bidasoa más de 500 personas son 

usuarios del BAN a través de distintas entidades 

 

  

El Banco de Alimentos de Navarra, fundación benéfica y no 

lucrativa, está integrada por 179 voluntarios y voluntarias, con 

una media de edad de 63 años, y distribuye alimentos a 34.000 

personas (un 5% de la población navarra) mensualmente. 

 

En 2015,  fueron 118,1 kilos entregados por persona y año, 3,7 

kilos más que en 2014,  aunque esa cantidad supone sólo el 

23,46% de lo que una persona debe consumir. 

Además, a 21 Bancos de Alimentos del resto de España se 

enviaron 225.237 kilos, con lo que el BAN repartió un total de 

4.348.811 kilos de comida en 2015. 

 

 Desde hace 20 años, la fundación busca mejorar las condiciones 

alimentarias de los grupos de personas en riesgo o en situación 

de pobreza y/o de exclusión social, colaborando con otras 

entidades sociales, promocionando el voluntariado e implicando en 

esta labor a particulares, empresas y la sociedad en general. 

 

 

Contra el hambre y 

el desperdicio 
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Por cantidad, los grupos de Cáritas son los que más alimentos 

distribuyen entre sus beneficiarios, seguidos por asociaciones 

asistenciales, conventos, residencias de ancianos, ayuntamientos, 

iglesias evangelistas, centros de acogida, comedores sociales, 

otras confesiones religiosas y centros de reinserción. 

 

Asimismo, de las 4.348 toneladas de alimentos repartidos 

(procedentes de excedentes de empresas o de alimentos 

recuperados),  3.500 toneladas hubiesen ido a desperdicio aun 

siendo totalmente aptos para su consumo, con lo que pudieron ser 

consumidos y se evitó la emisión de 6.825 toneladas de CO2.   La 

fundación Banco de Alimentos de Navarra cuenta actualmente 

con 179 voluntarios que desempeñan esta actividad de recogida y 

distribución entre los almacenes ubicados en el Polígono Plazaola 

de Aizoain-Berrioplano y en el Polígono Monte Canraso de Tudela. 

La media anual de horas invertidas por los voluntarios está en 

torno a 90.000. 

. 

El BAN pone a disposición de las personas más necesitadas, y de 

forma gratuita, alimentos que proceden de excedentes de 

producción de industrias agroalimentarias, donaciones de estas 

industrias y distribuidores de alimentación; de los excedentes de 

organizaciones productoras de frutas y hortalizas; de las 

grandes recogidas; de la recogida con Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona (MCP) y de otros bancos de alimentos. 

 

 


