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BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1995 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley Foral 10/1996

· Número Beneficiarios: 28.131

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: ONG, Población en general

· Campo Actividad: Banco de alimentos

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 6.976.448 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 0.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 99.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 0.4 %

Ingreso Total 6.975.973 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 98.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 1.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Joaquín Fernández Eraso · Nº de voluntarios/as: 181

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

· Nº de socios colaboradores: 117 · Presupuesto anual: 6.473.500 €

· Misión:

Mejorar las condiciones alimentarias de los grupos de personas en riesgo o situación de exclusión social, como
base para su integración, implicando a la sociedad en la promoción y desarrollo del voluntariado y a las
empresas y a la sociedad en general, en el concepto de racionalización en el uso y consumo de alimentos,
como factor de impacto en la sostenibilidad del medioambiente.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos)

- Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social
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- Asociación de Fundaciones Navarra

· Códigos Éticos: Código Ético Propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Reconocimiento a La Elástica otorgado por la Orden del Volatín de Tudela, 2016

- Certificado como entidad social que cumple los principios recogidos en la Carta de Principios de la Economía
Solidaria, otorgado por REAS Navarra, 2015

- Reconocimiento al Mérito Civil otorgado por el Ministerio de Interior, 2015

- Reconocimiento a la mejor práctica estatal contra el desperdicio alimentario en la Expo de Milán, otorgado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015

- Premio Príncipe de Asturias a la Concordia a los Bancos de Alimentos, 2012

· Empresa Auditora:

D. Fermín Elizalde Fernández, censor jurado de cuentas (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Donación de alimentos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Donación de alimentos

- Prestación servicios gratuitos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: Pol. Plazaola, B, 15-16. Aizoain-Berrioplano 31195
(Navarra)

· Teléfono: 948 303 816

· Dirección web: www.bancoalimentosnavarra.org

· E-Mail: secretariado@bancoalimentosnavarra.org

· Número de Registro: 1

· Registro: Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra

· Nif: G31536535
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Banco de Alimentos de Navarra, en adelante BAN, nace en 1995 por iniciativa de un grupo de personas
sensibilizadas con la exclusión social, que quisieron implantar en Navarra 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. Inicialmente se constituyó bajo la
forma jurídica de Asociación y en 1996 ésta se liquidó y se constituyó como Fundación.

En 1996 se fundó la Federación de Bancos de Alimentos de España (FESBAL) con sede en Madrid, de la que
forma parte el BAN. 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 55 Bancos de Alimentos forman parte de FESBAL y esta a su vez forma parte
de la Federación Europea de Bancos de Alimentos.

MISIÓN

Mejorar las condiciones alimentarias de los grupos de personas en riesgo o situación de exclusión social, como
base para su integración, implicando a la sociedad en la promoción y desarrollo del voluntariado y a las
empresas y a la sociedad en general, en el concepto de racionalización en el uso y consumo de alimentos, como
factor de impacto en la sostenibilidad del medioambiente.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede central del Banco de Alimentos de Navarra está en el municipio navarro de Aizoain (Berrioplano) donde
se encuentran sus oficinas y cuatro almacenes de alimentos, además dispone de un almacén en Tudela. Sus
oficinas y almacenes se encuentran en régimen de alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La principal actividad del Banco de Alimentos de Navarra (BAN) 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.

Durante 2018 el BAS desarrolló las siguientes líneas de actuaciones:

1. RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (99,5% del gasto total de 2018)

En el año 2018 la entidad recibió 3.748.141kg de alimentos y distribuyó un total de 3.743.194kg, de los cuales
3.300.581kg fueron repartidos a través de 202 entidades sociales y 442.613kg, a través de 45 bancos de
alimentos del estado. Se beneficiaron así, 8.277 familias con un total de 28.131 personas.

La procedencia de los alimentos que obtiene el BAN es variada:

a) Procedentes de la UE:

El Programa 2014-2020 del Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD), distribuye
alimentos adquiridos con fondos económicos de la Unión Europea (85%) y de la Administración General del
Estado (15%) 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. Durante 2018 la entidad recibió 446.208kg
procedentes de la UE y se repartieron 446.210kg.

b) No procedentes de la UE (Plan Tradicional): el BAN también recibe alimentos de particulares y empresas, a
través de:

- Donaciones de empresas fabricantes, distribuidoras comerciales y cooperativas. En 2018 se recibieron
1.510.561kg.

- Colectas y Gran Recogida: en 2018 se llevaron a cabo dos Grandes Recogidas, que contaron con la
participación de 5.800 voluntarios y se recogieron un total de 534.391kg.

- Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: se reciben alimentos retirados de 60 establecimientos por
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distintas causas como: proximidad de la fecha de consumo, deterioro de envases, excedentes de campañas, etc.
En 2018 se recibieron 318.100kg.

- Otros bancos de alimentos: se reciben y envían cantidades importantes que no es posible repartir en su
totalidad entre los beneficiarios. En 2018 el BAN recibió 93.810kg de otros bancos y envió 442.613kg de
alimentos.

- Organizaciones Productoras de Frutas y Hortalizas (OPFH), a través de acuerdos con diversas organizaciones,
en 2018 se recogieron 845.071kg.

Además el BAN también recibe aportaciones dinerarias para la compra de alimentos. En 2018 se recaudaron
23.209€ para tal fin.

2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN (gasto incluido en recogida y distribución de alimentos)

Por otra parte, desde 2016 la Fundación cuenta con un Área de Sensibilización, a través de la que se conciencia
a la sociedad sobre la importancia de su labor y se organizan visitas de centros educativos para que el alumnado
conozca cómo ayudan a las personas vulnerables en riesgo de exclusión y cómo evitar el desperdicio de
alimentos. Durante 2018 se realizaron actividades como unas Jornadas de Aprendizaje Solidario, donde
participaron 25 centros de enseñanza y más de 3.549 alumnos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El BAN cuenta con distintos procedimientos para el seguimiento de la recogida y el reparto de los alimentos:

1. Fondo de Ayuda Europea para para las personas más Desfavorecidas (FEAD): el BAN realiza el control
administrativo de las entidades benéficas mediante la verificación de la documentación presentada por éstas
para su admisión en el programa de reparto, la tramitación de las altas y bajas de las entidades y visitas a sus
instalaciones. Además, recibe los alimentos y prepara los lotes según los albaranes emitidos por el BAN. Toda la
información sobre las entradas y salidas de alimentos y sobre las entidades benéficas queda registrada a partir
de la herramienta informática REDABAL, facilitada por el FEGA.

2. Plan de Ayuda Tradicional: el BAN dispone de una herramienta informática (SIGABA) mediante la que se
realiza la trazabilidad y el control de las operaciones. Diariamente se registran las entradas de alimentos con sus
respectivos albaranes y los lotes de alimentos que se entregan a las entidades benéficas.

3. Entidades benéficas: el BAN aplica los siguientes controles: administrativos a las entidades benéficas, que
deben presentar una solicitud para demostrar su legalidad y el carácter benéfico-social de sus objetivos y
disponer de medios para realizar la función y, controles sobre los beneficiarios de las entidades benéficas para
detectar la pertenencia de una persona a más de una organización y para analizar la veracidad del número de
beneficiarios declarados en la solicitud.

4. Control interno: mediante reuniones del Comité de Gestión que se celebran con una periodicidad mínima
mensual, se analizan las entradas de alimentos de los diversos programas y la evolución de las entidades
sociales y se realiza el seguimiento de los presupuestos de gastos e ingresos así como del Plan Estratégico.

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 Banco de Alimentos de Navarra, se valoran y registran en la cuenta de resultados las donaciones
en especie de alimentos, exceptuando aquellas procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
con el que actúa como mero depositario colaborador.

En 2018 el 1,8% de los ingresos del BAN procedieron de fuentes públicas, en concreto de las administraciones
autonómicas y locales.

El 98,2% procedió de fuentes privadas: 93,7% de donaciones en especie de alimentos, el 3,1% de aportaciones
de entidades jurídicas, 1,1% de aportaciones de personas físicas y 0,3% de las cuotas socios. El máximo
financiador, después de las donaciones en especie de alimentos, fue la Fundación Fuentes Dutor, que aporto el
1,2% de los ingresos totales

Respecto a la tipología de los ingresos del BAN, estos provienen de:

A. Ingresos monetarios: en 2018 supusieron 442.791€ (6,3%) que se distribuyen en:

- Ingresos públicos: 122.951€ (27,8% del total de ingresos monetarios).
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- Ingresos privados: 319.840€ (72,2% de los ingresos monetarios totales).

B. Donaciones de alimentos: en 2018 el BAN repartió 3.743.194kg de alimentos.

- Donaciones de alimentos procedentes del Programa FEAD de la Unión Europea (446.210 kg): representaron el
11,9% de los alimentos distribuidos. Su valoración ascendió a 892.417€, pero no se contabilizan, al considerarse
BAN como un mero intermediario.

- Donaciones de alimentos procedentes de fuentes privadas (3.296.984kg): representaron el 88,1% de los
alimentos distribuidos. Su valoración ascendió a 6.533.182€ y queda registrada en la cuenta de pérdidas y
ganancias de la entidad.
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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 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. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. 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.

Según los Estatutos, el Patronato es el órgano encargado del gobierno, la representación y la administración
de la Fundación (art. 10). Además, se establece que este órgano: “estará compuesto por un mínimo de cinco y
un máximo de trece miembros”. (Art. 11). En 2018 el Patronato se componía de 12 miembros, los mismos que
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: Joaquín Fernández Eraso - Presidente
Ramón Navarro Andueza - Vicepresidente
Marisol Villar Lecumberri - Secretaria
Alejandra Alfaro Adrián - Vocal
Carlos Almagro Gutiérrez - Vocal
Eugenio Arraiza Salgado - Vocal
Jose Ignacio Calleja Lafuente - Vocal
Gonzalo Galvete Martinicorena - Vocal
Jose Agustín Guibert Vacas - Vocal
José Javier Lacunza Azcárate - Vocal
Fernando Repáraz Araña - Vocal
Ignacio Ugalde Barbería - Vocal

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.

El artículo 14 de los Estatutos establece que “el Patronato realizará reuniones ordinarias y extraordinarias” y
que, al menos, se deben celebrar “dos reuniones ordinarias al año”.

El Patronato del BAN se reunió en tres ocasiones en 2018. La asistencia media de los miembros del órgano de
gobierno a estas reuniones fue del 60%.

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

El artículo 13 de los Estatutos establece que se producirá la cesión de un patrono "por la inasistencia a cuatro
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sesiones seguidas de las reuniones de Patronato de forma injustificada.”

Todos los miembros del Patronato acudieron al menos a una reunión del órgano de gobierno.

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 Patronato de la Fundación es público. La mayoría de los miembros del
Patronato son licenciados en Ingeniería, Derecho, Arquitectura y Empresariales. Por otra parte, tres miembros
del Patronato son miembros del Comité de Gestión, órgano directivo de la Fundación, realizando su labor de
manera voluntaria como responsables de las áreas funcionales de Servicios Generales (Presidente del BAN),
Recursos (Vicepresidente del BAN) y Calidad y servicios generales (Vocal).

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.

El artículo 21 de los Estatutos establece que los miembros del órgano de gobierno “desempeñarán la función
de patronos de manera gratuita, sin devengar por su ejercicio retribución alguna y carecerán en todo caso de
cualquier interés económico por sí mismos o a través de personas interpuestas en los resultados de la
actividad de la fundación. El cargo de Patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a la
entidad de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanzará también a los fundadores. No obstante lo
anterior, los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el
desempeño de su actividad les ocasione".

Los miembros del Patronato 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): 5

Según el artículo 11 de Estatutos, los Patronos “desempeñarán sus funciones durante cinco años, pudiendo
ser reelegidos sucesivamente sin limitación de mandatos.”

En los últimos 5 años se han producido 8 bajas y 10 incorporaciones en el órgano de gobierno.

Dos miembros del Patronato forman parte del mismo desde hace más de 10 años.

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, aprobada por el Patronato en su reunión del
22 de diciembre de 2010, cuya última actualización se aprobó en el Patronato celebrado el 26 de septiembre
de 2017. Además, el artículo 13 de Estatutos incluye la obligación de los patronos de aceptar la política de
conflictos de interés ante el Patronato en el momento de su nombramiento.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La persona o personas del BAN que estimen la posibilidad de que pudiera existir un conflicto de interés, propio
o de otro miembro del Patronato, deberán ponerlo en conocimiento del Patronato aportando los argumentos
necesarios para su verificación el cual actuará con la mayor diligencia informando al miembro sobre las
razones por las que cree que existen tal circunstancia y permitirle que exponga su punto de vista. Si tras su
exposición el Patronato desea tratar el asunto y proceder a la consiguiente toma de decisiones, el afectado se
ausentará, en ese momento, de la reunión. En la correspondiente acta de la reunión del Patronato se recogerá
el tema con las conclusiones alcanzadas, que se basarán en este documento de “Política de Conflictos de
Interés”, los Estatutos, y en la ética social.

El posible interés personal de los miembros del Patronato, al efecto de apreciar la existencia de un conflicto de
intereses, se equipara al interés de los siguientes familiares: cónyuge, parientes en línea directa sin limitación y
en línea colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad.
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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 artículo 3 de los Estatutos establece que los fines de la Fundación son:

"- La promoción de servicios y actividades sociales encaminados a mejorar la alimentación de la población más
necesitada de manera gratuita.

- La promoción del voluntariado social con respeto a los principios de integración e igualdad de género, así
como al de no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión,
convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- El fomento de actuaciones que eviten el despilfarro de alimentos”.

El artículo 7 de Estatutos establece que "la Fundación desarrollará principalmente sus actividades en la
Comunidad Foral de Navarra, si bien puede extender su auxilio a posibles beneficiarios radicados en otras
Comunidades Autónomas y que no estén atendidos por entidades con análogos fines”.

· Beneficiarios:

Entidades de carácter benéfico que tengan a su cargo a personas necesitadas y entidades de todo tipo que no
dispongan de recursos propios suficientes para que sus miembros alcancen el nivel de nutrición adecuado (art.
9 de Estatutos). En el año 2018, se repartieron un total de 3.743.194kg de alimentos, de los cuales,
3.300.581kg fueron repartidos a través de 202 entidades sociales y 442.613kg, a través de 45 bancos de
alimentos del estado. Se beneficiaron 8.277 familias con un total de 28.131 personas.

La misión de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra está bien definida, identificando tanto a sus
beneficiarios (población más necesitada) como sus campos de actividad (promoción de servicios y actividades
sociales encaminadas a mejorar la alimentación de la población más necesitada de manera gratuita, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como de
interés general en el artículo 2.1 de la Ley Foral 10/1996 de régimen tributario de las Fundaciones y de las
actividades de patrocinio.

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 BAN están encaminadas a la consecución de su fin social, ya que por una
parte, recibe alimentos procedentes de donaciones de empresas, particulares, organismos públicos,
excedentes de producción, etc. y los distribuye entre entidades sociales que atienden a colectivos necesitados
(personas en situación de calle, mayores, personas con discapacidad, etc.), 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.

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
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cuantificables.

La organización cuenta con el Plan Estratégico 2017-2019, que abarca tres líneas de trabajo e incluye las
actividades, los indicadores, los objetivos y los responsables para cada una de ellas.

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

Según el artículo 18 de Estatutos, es función del Patronato “formular y aprobar con carácter anual, los
programas de actividades a desarrollar para el cumplimiento de los fines de la Fundación”. El Plan Estratégico
2017-2019 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 30 de mayo de 2017.

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

Durante el periodo de estudio el BAN ha seguido una línea de trabajo específica, en torno a dos áreas de
actuación:

- En primer lugar, recibe alimentos tanto donados por instituciones públicas (programa FEAD de la Unión
Europea), privadas o particulares, como adquiridos por el BAN y los distribuye a entidades sociales de carácter
benéfico que a su vez se encargan de repartirlos a personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión. En 2018
se entregaron un total de 3.743.194kg de alimentos, de los cuales, 3.300.581kg fueron repartidos a través de
202 entidades sociales y 442.613kg, a través de 45 bancos de alimentos del estado, beneficiando a 28.131
personas.

- En segundo lugar, el BAN desarrolla actividades de sensibilización en entidades sociales y educativas para
concienciar a la sociedad en la lucha contra el despilfarro de alimentos. A modo de ejemplo, se organizaron las
“Jornadas de Aprendizaje Solidario contra el desperdicio alimentario y por la redistribución”, donde participaron
7 centros educativos.

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 Fundación cuenta con los documentos “Seguimiento y control de la actividad” y “Procedimiento de Gestión
de Áreas”, donde se describen los procedimientos de seguimiento y control de las actividades realizadas por el
BAN, así como de las entidades benéficas a las que se donan los alimentos y de la gestión interna de la
Fundación. La última actualización del documento “Seguimiento y control de la actividad” y el documento
“Procedimiento de Gestión de Áreas” se aprobaron en el Patronato del 26 de septiembre de 2017.

1. Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD): el BAN, siguiendo las directrices
del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), se encarga del control administrativo de las entidades
benéficas, conocidas como Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR), que distribuirán los alimentos a las
personas desfavorecidas. De este modo, verifica la documentación presentada por éstas para su admisión en
el programa de reparto, tramita las altas y bajas de las organizaciones y visita sus instalaciones. Por otra parte,
recibe los alimentos y prepara los lotes que se distribuyen entre las entidades benéficas, conforme a las actas
de distribución. El FEGA pone a disposición de FESBAL y de los Bancos de Alimentos la herramienta
informática REDABAL, para: registrar las entradas y salidas de alimentos y los datos actualizados de las
entidades benéficas, calcular la asignación de alimentos a cada entidad benéfica y solicitar las altas y bajas de
las entidades.

2. Plan de Ayuda Tradicional: el BAN dispone de una herramienta informática (SIGABA) que realiza las
operaciones inherentes al movimiento de los alimentos. Cuando se recibe la mercancía se rellena un albarán
con información relativa a proveedor, el tipo de alimentos, fecha de consumo caducidad, etc. La hoja de
entrada se procesa en el sistema informático, donde se registran todos los datos. Además diariamente quedan
registrados los alimentos que forman parte de los lotes de reparto que se entregan a las entidades benéficas.

3. Entidades benéficas: para evitar situaciones de mal uso de alimentos por parte de las entidades benéficas,
el BAN realiza:

a. Controles administrativos: las entidades benéficas que solicitan colaborar deben presentar una solicitud
demostrando su legalidad, el carácter benéfico-social de sus objetivos, la designación de la persona
responsable y disponer de los medios adecuados para realizar su función.

b. Declaración responsable por la que la entidad y la persona designada se comprometen a cumplir los
requisitos conducentes al buen uso de los alimentos recibidos.

c. Controles sobre los beneficiarios: con el fin de detectar la pertenencia de una persona a más de una entidad
benéfica y sobre la veracidad del número de beneficiarios declarados en la solicitud. No se investiga la
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situación personal de los beneficiarios.

4. Control interno: mediante reuniones del Comité de Gestión que se celebran con una periodicidad mínima
mensual, se analizan las entradas de alimentos de los diversos programas y la evolución de las entidades
sociales y se realiza el seguimiento de los presupuestos de gastos e ingresos así como del Plan Estratégico. A
estas reuniones se invita a los responsables de los proyectos en curso, redactándose actas que son
distribuidas entre los asistentes. Paralelamente, las áreas funcionales de la entidad realizan reuniones
puntuales con todos sus miembros para analizar las acciones en curso y los objetivos propuestos.

Asimismo, la organización cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

El BAN elabora informes de seguimiento y justificación para todos sus financiadores, utilizando un modelo
propio adaptado a cada caso o el modelo con los requisitos exigidos por el financiador. Siempre se desarrolla
una memoria sobre las actividades llevadas a cabo en el programa subvencionado y se adjuntan tanto las
facturas correspondientes, como el detalle de los pagos realizados.

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

La Fundación cuenta con los documentos “Criterios de selección de proyectos” y "Criterios de selección de
entidades benéficas y beneficiarios" aprobados en la reunión del Patronato del 22 de diciembre de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Respecto a los alimentos o productos recibidos, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Los productos donados deben estar en buenas condiciones sanitarias y ser aptos para su consumo.

b) No se distribuirán bebidas alcohólicas ni productos dañinos para la salud.

Respecto a los proyectos presentados por empresas o particulares para la obtención de alimentos en colectas
públicas o entre sus empleados o clientes, se aplicarán los siguientes criterios:

Los promotores no estarán incursos en expedientes administrativos o judiciales por causa de faltas contra los
derechos humanos o contra el medioambiente. La colaboración, con o sin cesión de logotipo o inclusión
publicitaria, no conculcará los fines fundacionales ni el buen nombre de la Fundación. El proyecto será
examinado por el Equipo de Dirección; si se considera procedente, se solicitará información adicional a los
organismos e instituciones relacionados con la empresa, a Fundación Lealtad y a FESBAL. El proyecto de la
colaboración será aprobado por el Patronato."

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES BENÉFICAS

"Las Entidades Benéficas que deseen colaborar con el BAN en la distribución de alimentos a las personas
necesitadas residentes en la Comunidad Foral de Navarra han de presentar una solicitud en la que se reseñen
los datos de identificación, los Estatutos, una memoria de actividades que justifique su carácter social y una
declaración responsable por la que la entidad y su representante se comprometen a desarrollar la distribución
de alimentos de una forma racional y respetando la dignidad de las personas a las que atiende.

Las solicitudes de las entidades que deseen colaborar con el BAN a través del Programa de Ayuda Tradicional
son estudiadas por el Equipo de Dirección del BAN para su aprobación o denegación. Las que deseen
participar en el reparto del Programa FEAD, deben cumplir los siguientes requisitos: a) estar legalmente
constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente registro; b) carecer de ánimo de
lucro; c) tener Estatutos afines a la prestación de asistencia social de personas desfavorecidas; d) disponer de
capacidad administrativa, operativa y financiera y e) atender a un mínimo de 20 personas desfavorecidas.”

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

El material de comunicación del BAN (memoria de actividades, página web, carteles, etc.) refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

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

El BAN informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria de actividades e
invitaciones a los actos que organiza. En 2018 la organización contó con 114 socios colaboradores y a fecha
de elaboración de este informe cuenta con 117.

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 Navarra cuenta con una página web propia que incluye los datos de contacto, la
composición del Patronato, las campañas y actividades que realiza, las formas de colaborar y una sección con
noticias de actualidad relacionadas con la entidad. Además cuenta con perfiles en distintas redes sociales
(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram etc.).

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 del BAN se puede acceder a las cuentas anuales de 2018 junto con su correspondiente
informe de auditoría, así como a la memoria de actividades de 2018.

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 2018 el BAN organizó dos campañas de “Gran Recogida de Alimentos” a través de las cuales recibió:

- 239.862kg en la campaña de Junio de 2018.

- 293.294kg en la campaña de Diciembre de 2018.

Estos 533.156kg de alimentos están valorados en 1.068.783€ y supusieron un coste de 1.626€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 10.420€ (0,1% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada:
publicidad, relaciones públicas, etc. Las tareas de captación de fondos las realizan los voluntarios del BAN.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Mailing (correo directo)

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.
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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 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 122.951 € 127.254 € 133.611 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 122.951 € 127.254 € 133.611 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 26.554 € 27.131 € 20.547 €

· Aportaciones de personas físicas 70.978 € 27.024 € 71.074 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 147.466 € 122.109 € 319.165 €

· Donación en especie de alimentos 6.603.866 € 7.435.627 € 0 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 6.848.864 € 7.611.892 € 410.786 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 6.971.816 € 7.739.146 € 544.397 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 122.951 € 127.254 € 137.368 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 122.951 € 127.254 € 137.368 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 26.554 € 27.131 € 20.547 €

· Aportaciones de personas físicas 73.942 € 29.988 € 73.687 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 219.344 € 153.405 € 127.180 €

· Donación en especie de alimentos 6.533.182 € 7.436.087 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 3.098 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 6.853.022 € 7.646.611 € 224.513 €

TOTAL INGRESOS 6.975.973 € 7.773.865 € 361.881 €

- Cuotas de socios: las cuotas de socios se incrementaron, ya que en 2016 la entidad contó con 78 socios y en
2018 con 114.

- Aportaciones de personas físicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados en el periodo de
estudio, se debe a las donaciones de capital de particulares que se imputan anualmente. En 2017 se produjo
una disminución correspondiente a la caída de los donativos para compra alimentos (2.793€ en 2016, 397€ en
2017 y 23.209€ en 2018).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados, se debe a
diferentes subvenciones de capital que se imputan en función de su amortización. El incremento durante el
periodo de estudio se debe a que la entidad recibió aportaciones de nuevas entidades como Fundación
Laguntza o Agracol. Las tres principales empresas financiadoras en 2018 fueron: Fundación Fuentes Dutor
(84.239€), FESBAL (24.162€) y Fundación La Caixa (16.230€).

- Donaciones en especie de alimentos: la organización contabiliza como ingresos (en donaciones) y como
gasto (en ayudas en especie entregadas por la entidad) los alimentos que gestionan directamente, excluyendo
los procedentes de la Unión Europea del Programa FEAD y los de FAGA al considerar que son meros
intermediarios del reparto y estos alimentos no forman parte del patrimonio de la Fundación. Cada kilo de
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alimentos está valorado al precio medio ponderado, tomando como referencia el precio de coste del mayorista
de los alimentos perecederos y no perecederos. En 2018 las tres principales entidades que donaron alimentos
al Banco de Alimentos de Navarra fueron: Kaiku Corporacion Alimentaria S.L., que aportó 223.289kg valorados
aproximadamente en 442.112€; Taboada Grupo Alimentario S.L., que aportó 161.683kg valorados
aproximadamente en 320.133€ y UNFASA, que aportó 115.752kg valorados aproximadamente en 229.190€.

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

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la entidad recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

El BAN cuenta con un documento de criterios de colaboración con empresas aprobado por el Patronato el 22
de diciembre de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra, en sus relaciones y actividades con instituciones, empresas y
particulares, se guiará por los principios que inspiran su misión en la sociedad y que se manifiestan en la
sensibilización para la solidaridad, el desarrollo de los valores humanos, éticos y culturales y en la lucha contra
el despilfarro.

Las empresas que propongan una colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Navarra de carácter
económico o de servicios serán de probada solvencia, no estarán incursas en expedientes administrativos o
judiciales por causa de faltas contra los derechos humanos o contra el medioambiente. La colaboración, con o
sin cesión de logotipo o inclusión publicitaria, no conculcará los fines fundacionales ni el buen nombre de la
Fundación. El proyecto será examinado por el Equipo de Dirección, el cual solicitará información adicional a los
organismos e instituciones relacionados con la empresa, a Fundación Lealtad y a FESBAL. El proyecto de la
colaboración será aprobado por el Patronato así como el documento de Acuerdo o Convenio consiguiente. Las
empresas donantes de alimentos serán de probada solvencia. Tanto la empresa como sus directivos no
estarán incursos en expedientes de materia de salud o técnico-alimentaria ni por causa de faltas contra los
derechos humanos o contra el medioambiente.

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.

En 2018 el BAN no firmó ningún convenio que incluyese la cesión de su logotipo.

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 2018 los ingresos privados representaron un 98,2% de los ingresos totales frente a un 98,4% en
2017 y 62% en 2016.

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
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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 Banco de Alimentos de Navarra, se valoran y registran en la cuenta de resultados las
donaciones en especie de alimentos, exceptuando aquellas procedentes del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), con el que actúa como mero depositario colaborador.

En 2018 el 1,8% de los ingresos del BAN procedieron de fuentes públicas, en concreto de las administraciones
autonómicas y locales.

El 98,2% procedió de fuentes privadas: 93,7% de donaciones en especie de alimentos, el 3,1% de
aportaciones de entidades jurídicas, 1,1% de aportaciones de personas físicas y 0,3% de las cuotas socios. El
máximo financiador, después de las donaciones en especie de alimentos, fue la Fundación Fuentes Dutor, que
aporto el 1,2% de los ingresos totales

Respecto a la tipología de los ingresos del BAN, estos provienen de:

A. Ingresos monetarios: en 2018 supusieron 442.791€ (6,3%) que se distribuyen en:

- Ingresos públicos: 122.951€ (27,8% del total de ingresos monetarios).

- Ingresos privados: 319.840€ (72,2% de los ingresos monetarios totales).

B. Donaciones de alimentos: en 2018 el BAN repartió 3.743.194kg de alimentos.

- Donaciones de alimentos procedentes del Programa FEAD de la Unión Europea (446.210 kg): representaron
el 11,9% de los alimentos distribuidos. Su valoración ascendió a 892.417€, pero no se contabilizan, al
considerarse BAN como un mero intermediario.

- Donaciones de alimentos procedentes de fuentes privadas (3.296.984kg): representaron el 88,1% de los
alimentos distribuidos. Su valoración ascendió a 6.533.182€ y queda registrada en la cuenta de pérdidas y
ganancias de la entidad.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 98,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 1,8 %

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 0,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 99,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 0,4 %

El 100% del gasto de misión del Banco de Alimentos de Navarra se destinó en 2018 a la recogida y
distribución de alimentos.

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 de BAN, en (2018) fueron:
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- ON- CLIMA S.L., (27.808€) por el arrendamiento de un edificio.

- SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A., (22.850€) por la adquisición de embalajes de cartón.

- UNCITI FRIO Y CONTROL, S.L., (20.570€) por la adquisición de una cámara frigorífica.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de criterios de selección de proveedores
aprobada en la reunión del Patronato celebrada el 22 de diciembre de 2010, cuya última actualización se
aprobó en el Patronato del 26 de septiembre de 2017. Además, en la reunión de Patronato de 17 de diciembre
de 2013 se aprobaron los criterios de selección de empresas suministradoras de alimentos.

· Política de aprobación de gastos:

A) De 0 a 200 euros: La persona responsable del equipo tendrá autonomía para tomar la decisión,
comunicándolo a su coordinador de área y avisando a Secretaría para su posterior remisión a Compras, para
que quede constancia del pago en caja o se emita el correspondiente pedido.

B) De 200 a 900 euros: el coordinador del área requerirá al menos un presupuesto por escrito y tendrá
autonomía para tomar la decisión, avisando a Secretaría para realizar la propuesta de pedido y para su
posterior remisión a Compras.

C) De 900 a 6.000 euros: el coordinador de cada área requerirá al menos de dos presupuestos por escrito y la
autorización del Equipo de Gestión, para tomar la decisión, avisando a Secretaría para realizar la propuesta de
pedido y para su posterior remisión a Compras.

D) A partir de 6.000 euros: se requerirá al menos tres presupuestos, la aprobación del Equipo de Gestión y la
ratificación por el Patronato mediante comunicación por correo electrónico a sus miembros, entendiéndose
aprobado si en el plazo de 10 días no se da una mayoría simple en contrario.

GASTOS DE VIAJE

El pago de kilometraje será el que sea aprobado por el Comité de Gestión. Los peajes deberán ser justificados
con tickets.

Para el pago de gastos de comidas será necesaria la presentación del correspondiente ticket y relación de
comensales.

Para los desplazamientos fuera de la Comunidad Foral de Navarra, será necesario contar con la autorización
del responsable de área, previéndose el importe de los gastos que ocasionen con criterios de austeridad y
dignidad de las personas y de la organización.

· Criterios de selección de proveedores:

Las empresas suministradoras de servicios y materiales serán calificadas en función de sus presupuestos, su
adaptación a las necesidades del BAN y el servicio post venta.

Para las empresas suministradoras de alimentos se seguirá el siguiente procedimiento: el Área de Operaciones
decide los alimentos a comprar y su importe; se solicitan ofertas a varios proveedores (distribución y
fabricantes locales); a la recepción de las ofertas, el Área de Operaciones y el Área Económica deciden la
compra y al donante se le envía copia de la factura de la misma.

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 18 de los Estatutos establece como una de las competencias del Patronato: "Examinar y, en su
caso, aprobar el presupuesto anual y el balance, la cuenta de resultados, el inventario y la memoria sobre las
actividades de la Fundación". El presupuesto de 2019 se aprobó en la reunión del Patronato del 17 de
diciembre de 2018 y la liquidación del presupuesto de 2018 en la reunión de Patronato de fecha 12 de junio de
2019.

La desviación del gasto de 2018 con respecto al presupuesto de gastos de 2019 (367.600€) y la desviación de
los gastos e ingresos realizados en 2018 respecto de los presupuestados para ese ejercicio, se debe
principalmente a la no inclusión de la valoración de alimentos en los presupuestos elaborados en cada
ejercicio.

El presupuesto de gastos 2020 se incrementa porque se incluye la valoración de alimentos que la entidad
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entrega a las entidades beneficiarias.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 6.975.973 €

· Ingresos Totales Presupuestados 336.127 €

· Desviación de Ingresos 6.639.846 €

· Gastos Totales Reales 6.976.448 €

· Gastos Totales Presupuestados 146.979 €

· Desviación de Gastos 6.829.469 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (370.048€) representaba un 5,3% del total de gastos de
2018 (6.976.448€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

Sin tener en cuenta los gastos por ayudas no monetarias correspondientes a los alimentos entregados que se
valoran y contabilizan en las cuentas anuales de la entidad, el ratio de recursos disponibles a corto y a largo
plazo en 2018 (370.048€) sobre el presupuesto de gastos de 2019 (367.600€), ascendía a 100,7%, porcentaje
inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (55.414€) entre fondos propios (965.136€) era del 5,7% lo
que suponía un bajo nivel de endeudamiento. El 85% de la deuda era a corto plazo y se correspondía con
deudas de entidades de crédito (1.552€) y de acreedores comerciales (45.555€); el 15% restante
correspondía a deudas con entidades de crédito a largo plazo (8.308€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2018 la organización tenía un disponible (363.306€), compuesto por tesorería, que
representaba 7,7 veces la deuda a corto plazo (47.107€) por lo que la organización no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2018 la entidad contaba con 437.020€ de subvenciones de capital pendientes
de imputación a resultados.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0% en 2018, 0% en 2017 y 0,3% en 2016, indican que el BAN
tenía ajustados los recursos con los que cuentan 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 2018 el BAN contaba con 6.742€ de inversiones financieras a largo plazo (0,5% del
activo total) correspondientes a tres fianzas por el alquiler de dos naves y de un equipo de medida de niveles
de agua con la entidad Aguas de Tudela.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.
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Debido a que las inversiones financieras de la organización corresponden a fianzas, 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 2018, el BAN no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que este
subprincipio no aplica.

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.

Con respecto al seguimiento de los fondos recibidos para la compra de alimentos, el área de operaciones
decide los alimentos a comprar y su importe y se solicitan ofertas a varios proveedores (distribución y
fabricantes locales). Al recibir las ofertas, el área de operaciones y el área económica deciden la compra y al
donante se le envía copia de la factura de la compra. El BAN tiene una cuenta corriente específica que recoge
exclusivamente los ingresos para la compra de alimentos y llevan el seguimiento interno contable de dichos
fondos a través de hojas de cálculo específicas.

En referencia al resto de aportaciones dirigidas, la entidad cuenta con documentos en los que se indican el
financiador e importe recibido, asociados a los gastos ejecutados y el concepto de los mismos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 282.745 € A. PATRIMONIO NETO 1.402.156 €

Inmovilizado Intangible 12.515 € Fondos Propios 965.136 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 263.488 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

437.020 €

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

6.742 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.174.826 € B. PASIVO NO CORRIENTE 8.308 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 780.188 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

8.308 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 31.332 € C. PASIVO CORRIENTE 47.106 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

363.306 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

1.552 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 45.555 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.457.571 € TOTAL PASIVO 1.457.571 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 6.930.553 €
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Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -6.637.434 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -61.926 €

Otros gastos de explotación -209.254 €

Amortización del inmovilizado -66.957 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 36.080 €

Otros ingresos/(gastos) 9.339 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 401 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -877 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -476 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -476 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 66,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 96,2 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 5,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 3,8 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 5,7 %

(*) 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 85,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 8,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 254,3

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 7,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 234,2
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· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 5,3 %

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 entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra de estar al corriente
de pago a fecha 9 de enero de 2020, con una validez de tres meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
9 de enero de 2020.

- Instancia de presentación de las cuentas anuales de 2017 y 2018 ante el Departamento de Hacienda y
Política Financiera del Gobierno de Navarra con fecha 20 de junio de 2018 y 13 de junio de 2019,
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 para Entidades Sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según establece el art.18 de los Estatutos del BAN, el Patronato deberá "examinar y, en su caso, aprobar el
presupuesto anual y el balance, la cuenta de resultados, el inventario y la memoria sobre las actividades de la
Fundación". Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada
el 19 de Junio de 2018 y las de 2018 en la del 12 de Junio de 2019.

· Empresa Auditora: D. Fermín Elizalde Fernández, censor jurado de cuentas
(2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.
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El BAN es una institución que, según el artículo 3 de sus Estatutos, tiene como fin fundacional “la promoción
del voluntariado social con respeto a los principios de integración e igualdad de género, así como al de no
discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones
ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Los voluntarios son fundamentalmente personas jubiladas, prejubiladas o en situación de desempleo, que
gestionan la entidad.

En 2018 la organización contó con 176 voluntarios permanentes, siendo, a fecha de elaboración de este
informe, 181.

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

Los voluntarios del BAN realizan tareas administrativas, de gestión del voluntariado y RRHH, de comunicación
y tareas comerciales para las donaciones de alimentos. Además ayudan en la recogida, recepción y control de
alimentos que entran en el BAN, preparando también lotes de distribución de alimentos, realizando labores de
limpieza, reciclaje, mantenimiento de las instalaciones, etc.

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

En el “Manual de incorporación del voluntariado” se especifican las áreas en las que el BAN forma a sus
voluntarios: carretillero, prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, derechos y obligaciones de los
voluntarios e informática para los voluntarios de administración. Los voluntarios se comprometen a asistir a los
cursos programados para su actividad.

Durante 2018 se llevaron a cabo 12 cursos para los voluntariados de diferente tipo, por ejemplo, curso básico
de voluntariado, de manipulación de alimentos, de Etiqueta y compra saludable o de Seguridad en Trabajo en
altura.

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

El BAN cuenta con un seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 181

Banco de Alimentos de Navarra 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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