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BANCO DE ALIMENTOS DE
GIPUZKOA

ONG ACREDITADA

Banco de Alimentos de Gipuzkoa cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1997 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Norma Foral de Gipuzkoa
3/2004, Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 20.145

· Año concesión Utilidad
Pública:

2003

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: ONG, Población en general

· Campo Actividad: Banco de alimentos, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 500.876 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 75.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 20.0 %

Ingreso Total 510.232 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 55.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 44.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: José Manuel Pineda
Gabaraín

· Nº de voluntarios/as: 239

· Director/a: No existe esta figura · Nº de empleados/as: 4

· Nº de socios colaboradores: 68 · Presupuesto anual: 474.250 €

· Misión:

Luchar contra el despilfarro de alimentos y colaborar con los problemas de marginación, paro y pobreza,
mediante la captación, almacenamiento y distribución gratuita de excedentes de alimentos u otros artículos de
primera necesidad a personas necesitadas a través de Centros Asistenciales y Entidades Benéficas y mediante
cualesquiera acciones asistenciales relacionadas que exijan las circunstancias.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

- Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- XXI Premio del voluntariado guipuzcoano, otorgado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, 2015

- Reconocimiento a los Valores Sociales, otorgado a los voluntarios del BAG por DYA, 2015

- "Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012" (concedido a FESBAL)

- "Premio Nagusi", concedido por el Gobierno Vasco, octubre 2012

- "Medalla de Voluntariado del Año", concedida al Presidente por la Diputación Provincial de Guipúzcoa, 2007

· Empresa Auditora:

Felipe Cruz Bienzobas (2014 y 2015) y AUDYGE (2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de alimentos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de alimentos

- Voluntariado

· Dirección: C/ Zuaznabar 73 Pol. Industrial Ugaldetxo 20180
Oyarzun (Guipúzcoa)

· Teléfono: 943 49 37 96

· Dirección web: www.bancoalimentosgipuzkoa.org

· E-Mail: oiartzun@bancoalimentosgipuzkoa.org

· Número de Registro: AS/G 06970/1997

· Registro: Departamento de Justicia del Gobierno Vasco

· Nif: G20605242
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Asociación contra el Despilfarro de Alimentos – Banco de Alimentos de Gipuzkoa, en adelante BAG, nace en
1997 por iniciativa de un grupo de personas sensibilizadas con la exclusión social, que quisieron implantar en
Guipúzcoa un banco de alimentos como los que se habían creado en EEUU (1966) y posteriormente en Europa
y España. Al igual que el resto de los bancos de alimentos, surge con la idea de recuperar, para el consumo de
personas necesitadas, aquellos productos que, estando en perfectas condiciones de consumo, se
desperdiciaban diariamente.

En 1996 se fundó la Federación de Bancos de Alimentos de España (FESBAL) con sede en Madrid, de la que
forma parte el BAG. La FESBAL gestiona ayudas de organismos oficiales y privados para dotar a los almacenes
de los bancos de alimentos del equipamiento técnico necesario y atender a las necesidades económicas de
funcionamiento. En la actualidad 56 Bancos de Alimentos forman parte de FESBAL y esta a su vez forma parte
de la Federación Europea de Bancos de Alimentos.

MISIÓN

Luchar contra el despilfarro de alimentos y colaborar con los problemas de marginación, paro y pobreza,
mediante la captación, almacenamiento y distribución gratuita de excedentes de alimentos u otros artículos de
primera necesidad a personas necesitadas a través de Centros Asistenciales y Entidades Benéficas y mediante
cualesquiera acciones asistenciales relacionadas que exijan las circunstancias.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa tiene su sede en Oiartzun, donde cuenta con una oficina y dos almacenes y
tiene una delegación en Bergara que cuenta con una oficina y un almacén. Todos ellos están en régimen de
alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La principal actividad del Banco de Alimentos de Gipuzkoa es localizar y conseguir excedentes de alimentos, y
distribuirlos a entidades beneficiarias, que a su vez atienden a personas en situación de pobreza y exclusión
social. Por otra parte la entidad desarrolla jornadas de sensibilización, enfocadas a concienciar a la sociedad
sobre la labor que realiza y a lograr la participación ciudadana en su desempeño. El personal contratado por la
entidad realiza principalmente actividades de administración y captación de fondos, mientras que los voluntarios
realizan las actividades misionales. Por este motivo, el porcentaje de gastos de misión se reduce
considerablemente, al no estar valoradas económicamente las horas de los voluntarios. En 2016 la organización
contó con 220 voluntarios y con 3 personas remuneradas. Durante ese ejercicio se desarrollaron las siguientes
líneas de actuación:

1. RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (74,2% del gasto total de 2016)

La Asociación recibió 2.137.877 kg y distribuyó 2.239.369 kg a 208 centros asistenciales, que a su vez
atendieron a 20.145 personas. La procedencia de los alimentos que obtiene el BAG es variada:

a) Procedentes de la UE (12,7% del gasto total de 2016)

El Programa Operativo 2014-2020 de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más
Desfavorecidas (FEAD) es un programa nacional para la distribución de alimentos a las personas más
desfavorecidas, cofinanciado por el (FEAD) en un 85% y en un 15% por el presupuesto de la Administración
General del Estado (a través del Fondo Español de Garantía Agraria-FEGA).

El programa comprende la compra de alimentos adquiridos en el mercado mediante un procedimiento de
licitación pública y su suministro a los centros de almacenamiento y distribución de las Organizaciones
Asociadas de Distribución (OAD), que son la FESBAL, a través de los Bancos de Alimentos, y la Cruz Roja.

Estas entidades distribuyen los alimentos entre las Organizaciones Asociadas de Reparto autorizadas (OAR),
que a su vez entregan los alimentos a las personas desfavorecidas, tales como, grupos familiares con niños y/o
ancianos a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, etc.

El reparto de estos alimentos se realiza tres veces al año. Durante 2016 la entidad repartió 384.033 kg
procedentes de la UE, que representaron el 17,1% del total de kilos distribuidos.

b) Último Minuto (15,8% del gasto total de 2016)

Este servicio comenzó en 2009 impulsado, apoyado y financiado por el Departamento de Desarrollo Sostenible
de la Diputación de Guipúzcoa. Consiste en llegar a acuerdos con centros de distribución de alimentos que
permitan al BAG retirar diariamente los productos con mala apariencia y/o a punto de caducar con los recursos
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(voluntarios y furgonetas) de la entidad. Asimismo, la Diputación Foral de Guipúzcoa cubre los gastos necesarios
para implantar un modelo más eficiente de recogida, transporte, almacén y distribución de alimentos
relacionados con este programa. Una vez que estos productos están en los locales de la Asociación se realiza
una selección para retirar todo lo que está en mal estado o tiene su fecha de caducidad sobrepasada. Gracias a
la recogida de este tipo de alimentos, en 2016 el BAG distribuyó 476.058 kg, siendo el 21,3% del total de kilos
repartidos.

c) Alimentos con otras procedencias (45,7% del gasto total de 2016)

- Campañas y colectas: se realizan campañas de recogida de alimentos en centros comerciales para canalizar
las donaciones de particulares. En 2016 se llevaron a cabo 90 colectas recibiendo un total de 233.132 kg.
Asimismo, durante 2016 se celebró la Gran Recogida que contó con la participación de 1.713 voluntarios y
mediante la que se recogieron 427.566 kg.

- Industrias: se reciben alimentos procedentes de empresas productoras, así como de empresas que no tienen
relación con el mundo alimentario. En 2016 se recibieron 97.786 kg de 29 industrias.

- Compras: durante 2016 también se recaudaron donaciones monetarias tanto de particulares como de
entidades jurídicas que se dedicaron a la compra de alimentos para completar las cestas entregadas. De este
modo se adquirieron 81.420 kg de alimentos.

- Otros Bancos de Alimentos de España: el intercambio de alimentos con otros Bancos de Alimentos es
constante, ya que con frecuencia se reciben alimentos que no es posible repartir en su totalidad entre los
beneficiarios, por lo que se envían a otros Bancos. Durante 2016, el BAG recibió 52.327 kg procedentes de otros
Bancos de Alimentos y les envió 14.990 kg. Este intercambio se realiza con la colaboración gratuita de una
empresa de logística y transportes de mercancías.

A través de un reparto mensual, en 2016 se distribuyeron 1.379.278 kg que representaron el 61,6% del total de
kilos repartidos. Para acceder a estos alimentos, las entidades beneficiarias tienen que rellenar unos impresos
de solicitud, en los que deben adjuntar información acerca de sus actividades y estatutos e información sobre el
tipo y número de beneficiarios, así como certificado emitido por el secretario o representante legal de la entidad,
en el que se acredita el déficit presupuestario y necesidad de la ayuda que se solicita. Estas entidades benéficas
también firman un convenio con el BAG.

2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN (0,8% del gasto total de 2016)

La Asociación cuenta con un Programa Divulgativo a través del cual se conciencia a la sociedad sobre la
importancia de su labor, se organizan visitas a centros educativos e instituciones para que el alumnado y el
personal conozcan cómo ayudan a las personas vulnerables en riesgo de exclusión y cómo evitar el desperdicio
de alimentos; y se participa en foros de sensibilización en colaboración con otras entidades. Durante 2016
participaron en el programa 11 centros educativos y el BAG estuvo presente en los cursos de verano de la
Universidad del País Vasco y en la feria Bioterra de Irún, donde difundió su línea de actividad “Último Minuto”.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La organización cuenta con un sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios que se diferencia según
el tipo de programa que realicen. De este modo se realiza el control de los productos recogidos y entregados y
del cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades beneficiarias.

Por otra parte, cuenta con una base de datos interna, como herramienta para llevar a cabo el seguimiento de
todos los programas de recogida y entrega de alimentos. En ella se reflejan las entradas y salidas de alimentos,
los centros beneficiarios, las entidades donantes de alimentos, etc.; y permite a su vez disponer de un calendario
de entregas, calcular automáticamente las cantidades de cada lote mensual, etc.

Asimismo se celebran reuniones entre el Presidente, el área de administración, encargados de voluntarios, etc.
para concretar las necesidades que se presentan durante el año; reuniones de la Asamblea y de la Junta; y
visitas a los centros benéficos con el objeto de controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos para serlo.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

El criterio para contabilizar las donaciones en especie de alimentos en los Bancos de Alimentos no es
homogéneo. Algunos Bancos valoran las donaciones de alimentos recibidas y entregadas, y las contabilizan en
su cuenta de pérdidas y ganancias así como en existencias. Otros Bancos no incorporan en su contabilidad
dichas donaciones en especie por lo que su cuenta de pérdidas y ganancias recoge exclusivamente las
aportaciones dinerarias. En el caso del BAG, las donaciones de alimentos no están valoradas por lo que no se
recogen en su cuenta de resultados.

De las aportaciones monetarias de 2016:

- El 44,8% de los ingresos totales fueron públicos, todos ellos de Administraciones autonómicas y locales,
principalmente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, mayor financiador de 2016 con un 39% del total de
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ingresos.

- El 55,2% de los ingresos totales fueron privados, procedentes de aportaciones de personas físicas (41,8%),
aportaciones de entidades jurídicas (12,7%), y cuotas de socios (0,7%).

De las donaciones en especie de alimentos de 2016:

- El 17,1% de los alimentos repartidos procedían de fuentes públicas, concretamente de la UE.

- El 82,9% de los alimentos repartidos procedían de fuentes privadas.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

Los Estatutos del BAG establecen en su artículo 6 que “el gobierno y administración de la Asociación estarán a
cargo de los siguientes órganos colegiados: la Asamblea General de Socios como órgano supremo y la Junta
Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente.”

Según el artículo 27, podrán ser socios de la Asociación las personas físicas y jurídicas. Se establecen dos
clases de socios: los numerarios y los honorarios o protectores.

El artículo 29 establece que, por acuerdo de la Junta Directiva, se podrá otorgar la condición de socio
honorario o protector a aquellas personas físicas o jurídicas que, reuniendo los requisitos necesarios para
formar parte de aquélla, no puedan servir a los fines sociales con su presencia física. La calidad de estos
socios es meramente honorífica y, por tanto, no otorga la condición jurídica de miembro, ni derecho a participar
en los Órganos de Gobierno y Administración, estando exento de toda clase de obligaciones.

En 2016 la Asamblea General estaba formada por 59 socios (todos ellos numerarios), siendo 68 a fecha de
elaboración de este informe.

“La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de
acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del Órgano de Gobierno los
asociados. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un
Secretario y vocales en número entre cuatro y ocho” (artículo 14). El objeto del análisis de este principio será la
Junta Directiva.

Al cierre del ejercicio 2016 la Junta Directiva estaba compuesta por 12 miembros, siendo 11 a fecha de
elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jose Manuel Pineda Gabaraín - Presidente
Carlos Martínez Navarro - Vicepresidente
Juan José Posa Losada - Tesorero
Juan José Amunarriz Carton - Secretario
Jose Antonio Aguirrebeña Madariaga - Vocal
Nelly Chaparro Ruiz - Vocal
Jon Esturo Martín - Vocal
Mª Pilar Fernández Corral - Vocal
Joaquín Goya Artola - Vocal
Masun Larrondo Ilundain - Vocal
Belén Méndez de Vigo Vega - Vocal
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B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

“La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias” (artículo 8); “la Asamblea deberá
ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al año, dentro del primer trimestre” (artículo 9) y “se
reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa o porque lo
solicite el 51% de los asociados, indicando los motivos y fin de la reunión”. En 2016 la Asamblea Ordinaria de
socios se reunió en una ocasión el 17 de marzo.

“La Junta Directiva se reunirá habitualmente una vez al mes si las circunstancias así lo aconsejan; siempre que
lo exija el buen desarrollo de las actividades sociales; cuando lo decida el Presidente o la tercera parte de sus
componentes y, en todo caso, una vez al trimestre. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando
concurran, al menos, cinco de sus miembros” (artículo 14). En 2016 la Junta Directiva se reunió en 6
ocasiones, con una asistencia media del 80,3%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros de la Junta Directiva asistieron al menos a una de las reuniones de 2016.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno del BAG es público. Entre ellos se encuentran distintos
perfiles, como empresarios, administrativos y personas jubiladas (en su mayoría) que han desempeñado con
anterioridad profesiones de diversa índole: empleado de banca, director de recursos humanos, director
comercial, etc. El Secretario del BAG es a su vez Secretario de la Federación de Bancos de Alimentos de
Euskadi.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Los miembros de la Junta no reciben remuneración de ningún tipo de la propia organización ni de otras
vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 16 de los Estatutos establece que “los cargos que componen la Junta Directiva se elegirán por la
Asamblea General y durarán un período de 4 años, salvo revocación expresa de aquélla, renovándose cada
dos años la mitad de la Junta sin que pueda renovarse simultáneamente el Presidente y el Vicepresidente. Los
cargos de la Junta Directiva podrán ser objeto de reelección indefinidamente.”

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 14 incorporaciones y 13 bajas en la
Junta Directiva.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión de 27 de diciembre de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Los miembros de la Junta Directiva deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las deliberaciones que
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afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las relativas a su
reelección o cese.

2. Se evitarán las relaciones y operaciones comerciales entre el Banco de Alimentos y los miembros de la
Junta Directiva. Cuando existan, deberán ser comunicadas al Presidente y deberán ser aprobadas por él.

3. Los socios del Banco deberán comunicar a la Junta Directiva su participación en organizaciones que
trabajen en el mismo sector de actividad. La Junta Directiva será la encargada de evaluar este dato y juzgar si
existe conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese en cargos decisorios.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El Acta Fundacional del Banco de Alimentos de Gipuzkoa recoge que su objetivo prioritario es luchar contra el
despilfarro de alimentos y para ello, sus fines, tal y como recoge el artículo 2 de los Estatutos, son: "colaborar
en los problemas de marginación, paro y pobreza, mediante la captación, almacenamiento y distribución
gratuita de excedentes de alimentos u otros artículos de primera necesidad a personas necesitadas a través de
centros asistenciales y entidades benéficas, y mediante cualesquiera acciones asistenciales relacionadas que
exijan las circunstancias.

Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos, las siguientes actividades:

a) Realizar contactos con empresas, instituciones, organismos para obtener gratuitamente sus excedentes de
alimentos y otros artículos de primera necesidad.

b) Obtener aportaciones de alimentos o similares de particulares, por medio de colectas en centros
comerciales, colegios, etc. promoviendo e inculcando entre los jóvenes una conciencia de ayuda y generosidad
mediante su colaboración con los más necesitados y evitando el despilfarro de alimentos.

c) Conservar los productos en almacenes o cámaras frigoríficas, para organizar su distribución cuando sea
necesaria.

d) Crear y mantener listados de centros asistenciales, residencias e instituciones a fin de donarles productos
que necesiten y, si procede, distribuirlos directamente.

e) Dar publicidad a los fines de la Asociación y a las necesidades que tuviere, a fin de concienciar a la sociedad
y recabar de ella la ayuda que fuere necesaria.

f) Mantener contactos con organizaciones similares y centros oficiales para colaborar con los mismos.

g) Asociarse o federarse con otras entidades similares tanto españolas como extranjeras.

Sin perjuicio de las actividades descritas en anterior, la Asociación, para el cumplimiento de sus fines, podrá:

- Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar
recursos con ese objetivo.

- Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de todo
género.

- Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.”

Además, el artículo 4 de Estatutos define el ámbito territorial de la Asociación: “la Asociación desarrollará
principalmente sus actividades en el Territorio Histórico de Guipúzcoa, aunque podrá colaborar en acciones
especiales fuera de él, así como recibir prestaciones procedentes del exterior.”

· Beneficiarios:

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa reparte alimentos a entidades benéficas, así como a Ayuntamientos, que a
su vez entregan los alimentos a personas desfavorecidas del abanico social, con carencia de medios y en
riesgo de exclusión social.

En 2016 repartió alimentos a 208 instituciones benéficas y centros asistenciales y éstos a su vez atendieron a
20.145 personas en situación de necesidad.

La misión del BAG está bien definida ya que explicita tanto las actividades que realiza (captación,
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almacenamiento y distribución gratuita de excedentes de alimentos u otros artículos de primera necesidad)
como el público al que va dirigido (centros asistenciales, residencias e instituciones benéficas y jóvenes para
inculcarles conciencia de ayuda y generosidad).

La misión del Banco de Alimentos de Gipuzkoa se enmarca dentro de los denominados "fines de interés
general" recogidos en la Norma Foral 1/2004 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza el BAG están encaminadas a la consecución de su fin social. Por una parte
recibe alimentos procedentes de donaciones de empresas, particulares, organismos públicos, etc. y los
distribuye entre entidades sociales que a su vez atienden a personas desfavorecidas, con carencia de medios
y en riesgo de exclusión social y, por otra, realiza actividades de sensibilización y concienciación contra el
despilfarro de alimentos.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Asociación Banco de Alimentos de Gipuzkoa cuenta con un Plan Anual 2018, en el que se recogen para
cada una de las seis áreas de trabajo: los objetivos generales y específicos cuantificables, las acciones a
desarrollar, las personas responsables y el cronograma.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 7 de los Estatutos establece, entre las facultades de la Asamblea General, la aprobación del Plan
General de Actuación de la Asociación así como del presupuesto del ejercicio siguiente. El Plan Anual 2018
fue aprobado en la reunión de Asamblea del 22 de febrero de 2018.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que el Banco de
Alimentos de Gipuzkoa ha seguido una línea de trabajo específica, en torno a dos áreas de actuación:

En primer lugar, recibe alimentos donados por instituciones públicas como el programa FEAD de la Unión
Europea, por empresas privadas y particulares, además de donaciones monetarias para la adquisición de
alimentos. Éstos son distribuidos a entidades sociales de carácter benéfico que a su vez se encargan de
repartirlos a personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión.

Adicionalmente el BAG cuenta con un Programa Divulgativo a través del cual desarrolla actividades de
sensibilización y concienciación para luchar contra el despilfarro de alimentos, en colegios, instituciones
públicas, foros, etc. A modo de ejemplo en 2016 participaron 11 centros educativos y estuvo presente en los
cursos de verano de la Universidad del País Vasco.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La Asociación cuenta con un sistema de control y seguimiento interno de la actividad y los beneficiarios, cuya
última actualización se aprobó en la Junta Directiva del 22 de febrero de 2018.
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1) Programa Último Minuto: los productos retirados se clasifican en los almacenes del Banco y se registran en
la base de datos de gestión de la entidad.

2) Programa Mensual (campañas, colectas e industrias): la recogida de alimentos se realiza en distintos
emplazamientos (centros comerciales, supermercados, etc.) y se dirige a las instalaciones del Banco en
Bergara y Oiartzun, donde son clasificados y almacenados. Posteriormente los lotes de alimentos se preparan
según el número de destinatarios finales, el stock de existencias de productos en el almacén, capacidad de
almacenamiento, etc.

3) Programa FEAD: en control se realiza según las directrices del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA):

- Las entidades beneficiarias presentan una solicitud online para beneficiarse del reparto del Programa FEAD.

- Se realizan visitas de control a las Organizaciones Asociadas al Reparto (OAR, que son las que hacen llegar
los alimentos a las personas beneficiarias) para comprobar los recursos de almacenaje y reparto de la propia
entidad. La información recopilada se envía a la FESBAL.

- Se controlan las entradas, las salidas, las redistribuciones de alimentos, los plazos establecidos por FESBAL,
etc. a partir de REDABAL, una aplicación informática asociada al Programa FEAD.

Las herramientas que se utilizan para el control general de los alimentos recogidos y distribuidos, son:

a) Base de datos: permite registrar las entradas, salidas y stock de alimentos; controlar mediante una ficha a
cada proveedor y entidad benéfica (incluyendo información de los alimentos recibidos o entregados en función
de cada uno de los programas del BAG) y disponer de un calendario de entregas y salidas. A partir de esta
base se obtienen informes de seguimiento que se entregan a la FESBAL, a financiadores, etc. y sirven para
elaborar la memoria de actividades.

b) Reuniones de grupos de trabajo:

- Reuniones de Asamblea y Junta Directiva: donde se expone la evolución de los distintos programas de
reparto;

- Reuniones del Presidente, área de administración, responsables de voluntariado, etc.: para concretar las
necesidades que surgen en el almacén, de recursos humanos, etc.

- Control y visita a los centros beneficiarios: un grupo de voluntarios del BAG se encarga de actualizar los
datos de las entidades benéficas así como de visitar a las entidades, tanto nuevas como antiguas beneficiarias,
para comprobar si cumplen los requisitos establecidos.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La organización dispone de un procedimiento de control de las donaciones, elaborando unos cuadros en los
que se registran las entradas y salidas de alimentos así como la justificación de los gastos asignados a cada
actividad. De cara a los financiadores, bien sean públicos o privados, la organización les envía información
detallada sobre el uso de los fondos y documentación relativa (principalmente facturas). A las empresas
donantes de alimentos se les entrega la memoria de actividades del Banco donde se detalla el origen de los
alimentos recibidos y las entradas y salidas mensuales por productos y por entidades beneficiarias.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

El artículo 2 de los Estatutos (aprobados por última vez en febrero de 2008) recoge los fines de la Asociación
que sirven de guía para establecer los criterios de selección de proyectos.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Ver subprincipio 2 a

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.
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El material de comunicación de la Asociación (memoria de actividades, página web, etc.) refleja de manera fiel
los objetivos de la entidad y no induce a error. Uno de los mensajes de su material es: "Concienciados contra
el despilfarro en pro de los que menos tienen”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria
anual de actividades, comunicaciones sobre asuntos de actualidad de la Asociación e invitaciones para realizar
visitas a las instalaciones del Banco.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia que
incluye la composición de la Junta Directiva, los datos de contacto, las campañas que realiza y una sección
con noticias de actualidad relacionadas con la entidad. Además cuenta con un perfil en la red social Facebook.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de Banco de Alimentos de Gipuzkoa se encuentran disponibles la memoria de actividades de
2016 y las cuentas anuales junto con el informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2016 el BAG organizó una campaña de “Gran Recogida de Alimentos” a través de la que recibió 427.566 kg
de alimentos. En esa campaña se obtuvieron 10.500€ y supuso un coste de 8.742€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 25.044€ (5% del total de gastos del ejercicio)
que incluyen los costes derivados de la Gran recogida así como de la búsqueda y gestión de financiación
pública y privada: gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Mailing (correo directo)

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €
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· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 222.018 € 203.144 € 193.180 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 222.018 € 203.144 € 193.180 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 3.540 € 3.000 € 2.640 €

· Aportaciones de personas físicas 244.457 € 215.296 € 163.459 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 64.925 € 56.956 € 46.330 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 312.922 € 275.252 € 212.430 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 534.940 € 478.396 € 405.610 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 228.625 € 209.744 € 199.780 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 228.625 € 209.744 € 199.780 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 3.540 € 3.000 € 2.640 €

· Aportaciones de personas físicas 213.142 € 221.174 € 103.992 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 64.925 € 56.956 € 46.330 €

· Ingresos extraordinarios 0 € 419 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 281.607 € 281.549 € 152.962 €

TOTAL INGRESOS 510.232 € 491.293 € 352.742 €

Las donaciones de alimentos recibidas y las entregas gratuitas efectuadas, no están valoradas y no son por
tanto registradas en contabilidad.

- Administraciones autonómicas y locales: Durante el periodo de estudio la Diputación Foral de Guipúzcoa es
la entidad que, desde sus diferentes departamentos, concede a la organización fondos (161.699€ en 2014,
174.128€ en 2015 y 199.007€ en 2016). La diferencia entre captados e imputados se debe a una subvención
de capital procedente de la Diputación Foral de Guipúzcoa concedida en 2011 que se imputa anualmente.

- Aportaciones de personas físicas: El incremento de éstas es consecuencia de la mayor difusión en medios de
comunicación del Banco que se produce desde 2014. La diferencia entre fondos captados e imputados se
debe a donaciones de capital pendientes de imputar recibidas en ejercicios anteriores.

- Aportaciones de entidades jurídicas: Las tres principales entidades financiadoras de 2016 fueron: FESBAL
(22.448€), Fundación Amancio Ortega (24.009€) y BBVA (7.968€).

La entidad cuenta con un procedimiento de control de las donaciones anónimas y en efectivo.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

En los apartados de la página web del BAG donde se solicita información de los donantes, aparece la cláusula
informativa referente al uso, confidencialidad, acceso y cancelación de datos personales, tal y como exige el
artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

La organización tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros “donantes”,
“agenda de contactos” y “voluntariado, socios y Junta Directiva” que recogen los datos personales de socios/
donantes/ colaboradores.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.
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La organización cuenta con una política de selección de empresas y entidades colaboradoras que fue
aprobada por la Junta Directiva el 27 de diciembre de 2012.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“Criterios Positivos:

- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo. Asimismo, serán respetuosas con el medio ambiente cumpliendo la legislación,
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y
en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

Criterios Negativos:

- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales o que fabriquen,
promuevan y potencien productos tabacaleros y armamentísticos.

-Se evitarán colaboraciones con empresas que generan exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

- Los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma, y salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes, no se cederá a la
empresa el logotipo de la entidad. En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será
confidencial. Asimismo, todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales deberán
ser aprobados por el órgano de gobierno."

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

Durante 2016 la entidad firmó cuatro acuerdos de colaboración con la Federación Guipuzcoana de Caza,
Michelin-Lasarte, la Delegación de Erasmus de San Sebastián y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, que contiene la siguiente cláusula de cesión del logotipo: “Todos los soportes en los que
aparezca reproducida la Marca Banco de Alimentos de Gipuzkoa deberán ser autorizados previamente y por
escrito por parte del Banco de Alimentos de Gipuzkoa”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 55,2% de los ingresos totales, frente a un 57,3% en
2015 y a un 43,4% en 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

El criterio para contabilizar las donaciones en especie de alimentos en los Bancos de Alimentos no es
homogéneo. Algunos Bancos valoran las donaciones de alimentos recibidas y entregadas, y las contabilizan en
su cuenta de pérdidas y ganancias así como en existencias. Otros Bancos no incorporan en su contabilidad
dichas donaciones en especie por lo que su cuenta de pérdidas y ganancias recoge exclusivamente las
aportaciones dinerarias. En el caso del BAG, las donaciones de alimentos no están valoradas por lo que no se
recogen en su cuenta de resultados.

En 2016 el financiador que más aportó fue la Diputación Foral de Guipúzcoa con un 39% de los ingresos. En
2015 y 2014 también fue el máximo financiador con un 35,4% y un 45,8% de los ingresos de esos dos años,
respectivamente.
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En referencia a las donaciones en especie de alimentos de 2016:

- El 17,1% de los alimentos repartidos procedían de fuentes públicas, concretamente de la UE, mientras que el
82,9% de los alimentos repartidos procedían de fuentes privadas.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 55,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 44,8 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 75,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 20,0 %

El personal contratado por la entidad realiza principalmente actividades de administración y captación de
fondos, mientras que los voluntarios realizan las actividades misionales. Por este motivo, el porcentaje de
gastos de misión se reduce considerablemente, al no estar valoradas económicamente las horas de los
voluntarios. En 2016 la organización contó con 220 voluntarios y con 3 personas remuneradas.

El desglose del gasto de misión del BAG de 2016 por actividad, fue:

1. Recogida y distribución de alimentos: 74,2%

- Alimentos no procedentes del Programa FEAD ni Último Minuto (1.379.278 kg repartidos): 45,7%

- Último Minuto (476.058 kg repartidos): 15,8%

- Alimentos procedentes del Programa FEAD (384.033 kg repartidos): 12,7%

2. Actividades sensibilización: 0,8%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores del BAG, en 2016 fueron:

- Gureak Zerbitzu Anitxak (52.593€), por la recogida de alimentos en furgoneta.

- Cárnicas Ibarra (51.975€), por la adquisición de alimentos.

- Aryga & Company (48.233€), por el alquiler de un almacén.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y con una política de selección de
proveedores que fueron aprobadas por la Junta Directiva el 27 de diciembre de 2012.

· Política de aprobación de gastos:

“1- De 150€ a 600€: el coordinador de cada área tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento del
Tesorero. Se precisará al menos un presupuesto por escrito.

2- De 600€ a 3.000€: el coordinador de cada área precisará de dos presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) para tomar la decisión y el visto bueno de la Junta Directiva.
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3- De 3.000€ a 30.000€: el coordinador de cada área requerirá tres presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) y el visto bueno de la Junta Directiva.

4- A partir de 30.000€: se solicitarán tres presupuestos, tomando la decisión con el visto bueno de la Asamblea
de Socios y de la Junta Directiva.

En cualquiera de los casos el Presidente podrá consultar a la Junta Directiva la decisión a tomar en cualquier
compra o contrato."

· Criterios de selección de proveedores:

"En relación con los proveedores y empresas colaboradoras se aplicarán los criterios siguientes:

a) Deberán cumplir la legislación aplicable y no estar incursas en procedimientos penales.

b) Se tendrá en cuenta la mejor relación calidad - precio.

c) Se tendrá en cuenta las condiciones del servicio postventa.

d) Se procurará que sean proveedores locales o próximos a las instalaciones del banco.

e) La buena experiencia como proveedores anteriores.

f) La afinidad y colaboración con el banco y con los proyectos del mismo (convenios de colaboración,
donaciones, facilidades de pago, etc.).

g) La disponibilidad de certificados de calidad, medio ambiente y seguridad. Al menos se considerará su
disposición frente a estos temas (implantación de un sistema de calidad, realización de los trabajos de forma
respetuosa con el medio ambiente o las condiciones de seguridad en el trabajo).

Los acuerdos de compra, suministro, instalaciones y prestación de servicios serán aprobados por la Junta
Directiva."

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 7 de los Estatutos, establece como facultad de la Asamblea General, el examen y la aprobación del
presupuesto del ejercicio siguiente. El presupuesto para 2017 fue aprobado por la Asamblea general el 6 de
abril de 2017. La liquidación del presupuesto de 2016 se incluye en las cuentas anuales de dicho ejercicio, las
cuales fueron aprobadas por la Asamblea en su reunión del 6 de abril de 2017.

La desviación de los ingresos realizados respecto de los presupuestados se debe a que la entidad recibió más
subvenciones de ayuntamientos y personas físicas, de las presupuestadas. En consecuencia se incrementaron
los gastos de aprovisionamiento realizados respecto de los presupuestados.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 510.232 €

· Ingresos Totales Presupuestados 390.990 €

· Desviación de Ingresos 119.242 €

· Gastos Totales Reales 500.876 €

· Gastos Totales Presupuestados 390.990 €

· Desviación de Gastos 109.886 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (316.314€) representaba un 63,2% del total de gastos 2016
(500.876€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.
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La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (129.921€) entre fondos propios (239.716€) de la
organización era del 54,2%, lo que suponía un endeudamiento moderado. La deuda era íntegramente a corto
plazo y correspondía a deuda con acreedores varios (127.820€) y con las Administraciones Públicas (2.101€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (316.314€) que representaba 2,4 veces la deuda a corto
plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El
disponible estaba compuesto por tesorería (313.014€) e inversiones financieras (3.300€) correspondientes a
una fianza.

Además, a 31 de diciembre de 2016 la entidad contaba en la partida de subvenciones, donaciones y legados
recibidos del Patrimonio Neto con 144.867€ correspondientes a una subvención de capital (9.734€) concedida
por la Diputación Foral de Guipúzcoa para la sede de Bergara y a donaciones de capital procedentes de
particulares (135.133€) pendientes de imputar en ejercicios posteriores.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 1,8% en 2016, 1,5% en 2015 y 0,3% en 2014, indican que el
BAG tenía ajustados los recursos con los que contaba a las actividades que desarrolla.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 el BAG contaba con 3.300€ de inversiones financieras a corto plazo (0,6% del
activo total) correspondientes a una fianza por el alquiler de una nave.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

Debido a que las inversiones financieras de la organización corresponden a una fianza, este subprincipio no
aplica.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2016 la organización no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas, por lo que
no aplica este subprincipio.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

El Banco de Alimentos de Guipúzkoa dispone de documentos Excel en los que realiza el seguimiento de los
fondos recibidos y su destino. Asimismo, se asignan los gastos a cada proyecto a través de hojas de cálculo,
para el control de los importes asignados y pendientes.

La organización envía a los financiadores información detallada sobre el uso de los fondos y documentación
relativa (principalmente facturas).

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 193.271 € A. PATRIMONIO NETO 384.583 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 239.716 €
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Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 193.271 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

144.867 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 321.233 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 4.919 € C. PASIVO CORRIENTE 129.921 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

3.300 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

313.014 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 129.921 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 514.504 € TOTAL PASIVO 514.504 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 510.232 €

Ayudas monetarias y otros -5.888 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -104.049 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -42.018 €

Otros gastos de explotación -309.241 €

Amortización del inmovilizado -39.680 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 9.356 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 9.356 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

31.315 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -6.607 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 24.708 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 34.064 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 46,6 %
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· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 74,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 54,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 25,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 54,2 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,6

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,6 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 63,2 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización dispone de los siguientes documentos:

- Certificado del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias a fecha 20 de febrero de 2018, con una validez de seis meses.
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- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
20 de febrero de 2018.

- Instancia de presentación de las cuentas del ejercicio 2015 e instancia de presentación de las cuentas
anuales 2016 ante el Registro de Asociaciones del País Vasco, con fecha 8 de abril de 2016 y 15 de junio de
2017, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades Sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el artículo 7 de los Estatutos, entre las facultades de la Asamblea General están el examen y la
aprobación de las cuentas anuales de cada ejercicio. Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas
en la reunión de Asamblea del 17 de marzo de 2016 y las cuentas anuales de 2016 fueron aprobadas por la
Asamblea el 6 de abril de 2017.

· Empresa Auditora: Felipe Cruz Bienzobas (2014 y 2015) y AUDYGE (2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

Los voluntarios son la base del Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Su perfil es variado, siendo generalmente,
jubilados, personas en situación de desempleo y estudiantes. Durante 2016 contó con la colaboración de 220
voluntarios habituales, siendo 239 a fecha de elaboración de este informe.

Adicionalmente, en determinadas ocasiones, como es el caso de las campañas de recogida de alimentos en
centros comerciales, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa cuenta con la colaboración puntual de voluntarios.
Durante la campaña de la Gran Recogida de Alimentos de 2016, el BAG recibió el apoyo de 1.713 voluntarios.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Las actividades que realizan los voluntarios son, principalmente:

- Gestión de almacén, es decir, recepción y reparto de alimentos, clasificación de productos, etc.

- Recogida y clasificación de alimentos de “Último minuto” y de la “Gran Recogida”.

- Gestión administrativa y contable del Banco de Alimentos.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La organización dispone de un plan de formación de voluntarios que se aprobó en reunión de Junta Directiva
de julio de 2008 y que consta de los siguientes contenidos:

1.- Qué son los Bancos de Alimentos y la FESBAL ESPAÑA.

2.- Decálogo del Voluntario: lo que ser voluntario supone y principios que se compromete a promover y
difundir.

3.- Funcionamiento de los Bancos de Alimentos.

4.- Objetivos Banco Alimentos Guipúzcoa.

5.- Presentación Banco Alimentos Guipúzcoa.
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6.- Memoria de Actividades del BAG.

7.- Cobertura del Seguro del BAG y Política de Prevención Riesgos Laborales.

8.- Código Ético del BAG.

9.- Dirección página web BAG y contactos.

Asimismo durante 2016 se impartió el “Curso de seguridad alimentaria y manipulación de alimentos”.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

La Asociación tiene contratada una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, para cubrir a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 239

Banco de Alimentos de Gipuzkoa ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple
íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin
ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las
ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la
primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión
de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on
Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de
Europa, América y Asia.
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