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BANCO DE ALIMENTOS MEDINA AZA-
HARA

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2003 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 27.032

· Año concesión Utilidad
Pública:

2008

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: ONG, Población en general

· Campo Actividad: Banco de alimentos, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 553.329 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 0.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 97.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 2.5 %

Ingreso Total 551.045 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 67.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 32.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Carlos Eslava Martínez · Nº de voluntarios/as: 99

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

· Nº de socios colaboradores: 122 · Presupuesto anual: 401.895 €

· Misión:

Ayudar indirectamente a personas necesitadas dentro del territorio de Córdoba y su provincia, suministrando
alimentos a las instituciones asistenciales y agrupaciones que los necesiten; así como fomentar el voluntariado
para el desarrollo del objetivo anterior.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FESBAL (Federación Española de Banco de Alimentos)
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- FABACM (Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla)

· Códigos Éticos: Código Ético de buenas prácticas de los Bancos de Alimentos

· Premios, Certificaciones, etc:

- Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, otorgada por el Ayuntamiento de Córdoba, 2013

- Premio Plaza de la Constitución, otorgado por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, 2012

- Premio Averroes, otorgado por el Círculo Cultural Averroes, 2012

· Empresa Auditora:

ACP Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

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

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

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

· Dirección: Campo de San Antón, s/n 14010 Córdoba

· Teléfono: 957751070

· Dirección web: www.bancordoba.es

· E-Mail: info@bancordoba.info

· Número de Registro: 5233

· Registro: Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía

· Nif: G14654735
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

El Banco de Alimentos Medina Azahara, en adelante BAMA, nace en 2003 gracias a la iniciativa de un grupo de
cordobeses que quisieron implantar en Córdoba un banco de alimentos como los que ya 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 BAMA. 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.

En 2004 el BAMA constituyó junto con otros siete Bancos de Alimentos, la Federación de Bancos de Alimentos
de Andalucía, Ceuta y Melilla (FABACM), cuyos fines son la representación de los Bancos de Alimentos
federados y la distribución de ayudas y alimentos entre los mismos.

MISIÓN

Ayudar indirectamente a personas necesitadas dentro del territorio de Córdoba y su provincia, suministrando
alimentos a las instituciones asistenciales y agrupaciones que los necesiten; así como fomentar el voluntariado
para el desarrollo del objetivo anterior.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad cuenta con su sede central en un local cedido por el Ayuntamiento de Córdoba y con un local en
propiedad recibido como donación por un grupo de particulares.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La principal actividad del Banco de Alimentos de Medina Azahara es localizar y conseguir alimentos y
distribuirlos a entidades beneficiarias, que a su vez atienden a personas en situación de pobreza y exclusión
social. Asimismo, se desarrollan actividades de sensibilización en colegios y empresas enfocadas a concienciar
a la sociedad sobre la labor que realiza y a lograr la participación ciudadana en su desempeño.

A lo largo de 2017 la entidad realizó las siguientes actividades:

1. RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (se destinó el total de ingresos de misión a esta actividad)

En 2017 la entidad recibió un total de 4.564.629kg de alimentos de distintas procedencias y repartió 4.395.366kg
entre 243 centros asistenciales que beneficiaron a 27.032 personas. La procedencia de los alimentos que recoge
el BAMA es variada:

a) Procedentes de la UE y FAGA:

- Procedentes de la UE: 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.

Cada entidad debe rellenar una solicitud de participación a principio de año, y adjuntar fotocopia del CIF, datos
de número de beneficiarios, colectivo atendido y un número de inscripción en su Registro correspondiente.

El reparto de alimentos del FEGA se realiza tres veces al año y un inspector del Ministerio de Hacienda controla
las cantidades recibidas de cada producto. En 2017 el Banco recibió 1.197.864kg procedentes del FEGA.

- El Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) se encarga de gestionar la distribución de los excedentes de
frutas y hortalizas de empresas y cooperativas agrícolas, entre los Bancos de Alimentos de Andalucía. Durante
2017 el BAMA recibió 1.730.820kg procedentes del FAGA.

b) No procedentes de la UE y FAGA:
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El BAMA también recibe alimentos de particulares y empresas. En 2017 recibió 1.556.502kg de industrias,
distribuidores y colectas; así como 79.443 kg de otros bancos de alimentos.

- Campañas de recogida de alimentos: se reciben alimentos de empresas productoras y de compras de
alimentos de particulares. Entre las principales campañas se encuentran las Operaciones Kilo, realizadas en
centros comerciales, hermandades y otras instituciones, donde también obtiene donaciones dinerarias para la
compra de alimentos. Adicionalmente, en 2017 se organizó la “Gran Recogida”, que contó con la participación de
más de 3.000 voluntarios y 151 establecimientos; y en la cual se recogieron 203.671kg.

- La organización recibe ayudas y donaciones dinerarias de organismos públicos y privados para la adquisición
de alimentos y su posterior reparto. En 2017 adquirió un total de 9.234kg de alimentos.

- Intercambio de alimentos con otros Bancos de Alimentos: se reciben o envían cantidades importantes que no
es posible repartir en su totalidad entre los beneficiarios. Durante 2017 el BAMA envió 28.139 kg a otros Bancos
y recibió de otros Bancos 79.443kg.

Finalmente, el BAMA realiza actividades de sensibilización a través de las cuales se conciencia a la sociedad
sobre la importancia de su labor y se organizan charlas en centros educativos para que el alumnado conozca
cómo ayudan a las personas vulnerables en riesgo de exclusión y cómo evitar el desperdicio de alimentos. A lo
largo de 2017 se realizaron 20 visitas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La entidad cuenta con un sistema de seguimiento y control de las entradas y salidas de los alimentos que recibe
y distribuye entre las entidades beneficiarias: al recibir los alimentos se abre un documento de registro con datos
básicos (nombre del donante, producto, etc.) y cuando se distribuyen los alimentos se cumplimenta un albarán
de salida en el que se refleja información como la identidad de la entidad beneficiaria o el programa de reparto al
que corresponden dichos alimentos.

Para el seguimiento de las entidades beneficiarias, éstas presentan una solicitud inicial que es verificada por
voluntarios del Banco mediante una visita a la entidad en cuestión. Asimismo, existe un protocolo de verificación
de la Unión Europea que se implementa en los programas de reparto del BAMA.

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 BAMA, se valoran y registran en la cuenta de resultados algunas donaciones en especie de
alimentos (sólo aquellos que han sido certificados fiscalmente) exceptuando aquellas procedentes del Programa
FEAD de la Unión Europea, en el que actúan como meros intermediarios según criterio de la Unión Europea.

En 2017 el 32,4% de los ingresos totales fueron públicos, concretamente de las Administraciones autonómicas y
locales (21,6%) y de la Administración Central (10,8%).

El 67,6% de los ingresos totales fueron privados, procedentes de donaciones de alimentos en especie (53,8%),
aportaciones de entidades jurídicas (8,4%), cuotas de socios (2,8%), aportaciones de personas físicas (2,4%) e
ingresos extraordinarios (0,2%). El máximo financiador fue Aceites La Pedriza S.A. a través de las aportaciones
de alimentos que representaron el 22,8% de los ingresos totales.

Respecto a la tipología de los ingresos de BAMA, estos provienen de:

A. Ingresos monetarios: en 2017 supusieron 254.433 euros, que se distribuyen en:

- Ingresos públicos: 178.714 euros (70,2% del total de ingresos monetarios)

- Ingresos privados: 75.719 euros (29,8% de total de ingresos monetarios)

B. Donaciones de alimentos: en 2017 recibió 4.564.629kg de alimentos que se distribuyen en:

- Donaciones de alimentos procedentes del FAGA: recibió 1.730.820kg que representaron el 38% de los
alimentos. Estos ni se contabilizan ni se valoran, al considerarse el BAMA como depositario.

- Donaciones de alimentos procedentes del FEGA: recibió 1.197.864kg que representaron el 26,2% de los
alimentos. Estos ni se contabilizan ni se valoran, al considerarse el BAMA como depositario.

- Donaciones de alimentos procedentes de fuentes privadas: recibió 1.635.935 kg que representaron el 35,8% de
los alimentos. De estos alimentos la entidad solo ha contabilizado y valorado los que han sido certificados
fiscalmente, representando 296.611€.
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Por tanto los ingresos totales (551.045€) se componen de 254.433€ de ingresos monetarios y 296.611€
correspondientes a la valoración de los alimentos recibidos como donación 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 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.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 7 de los Estatutos del Banco de Alimentos de Medina Azahara establece que el órgano supremo y
soberano de la Asociación es la Asamblea General de Socios, integrada por la totalidad de los socios que se
hallen en uso pleno de sus derechos sociales. Adicionalmente el art. 31 establece los tipos de socios del
BAMA:

a) Colaborador: aquel que únicamente ayuda al BAMA mediante una aportación económica sin tener otro tipo
de vinculación. No tiene derecho a voto.

b) Socio voluntario: aquel que, además de colaborar con una aportación económica, participa habitualmente en
las actividades del BAMA. Tiene derecho a voto.

c) Miembros honorarios: aquellas personas físicas o jurídicas que por su aportación de carácter moral al BAMA
sean nombradas por la Asamblea a petición de la Junta Directiva.

En 2017 y a fecha de elaboración de este informe la entidad cuenta con 122 socios (105 socios voluntarios y
17 colaboradores).

JUNTA DIRECTIVA

El art. 15 de Estatutos establece que la Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y
administración de la Asociación. Además dice que estará formada por siete miembros, elegidos de entre los
socios voluntarios en Asamblea General Extraordinaria. En 2017 la Junta se compuso de 7 miembros, siendo 6
a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano objeto de estudio para nuestro análisis.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 7

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carlos Eslava Martínez - Presidente
María Pía Giménez Alvear - Secretaria
Francisco de Paula Camino León - Tesorero
Manuel Carrasco Morales - Vocal
Ignacio López Ruiz - Vocal
Rafael Millán Merayo - 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.
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Según el artículo 10 de Estatutos: “la Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse antes del 30 de junio
de cada año (…)”. Según el art. 11 de Estatutos el resto de reuniones de Asamblea, serán con carácter
extraordinario. En 2017 la Asamblea se reunió en dos ocasiones, siendo una sesión ordinaria y la otra
extraordinaria.

Por otra parte el art. 25 de Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá al menos, una vez al trimestre
y cuantas veces sea preciso para la buena marcha de la Asociación, por convocatoria del Presidente o a
iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros. Durante 2017 la Junta Directiva se reunió en 9 ocasiones
con un 77,8% de asistencia media.

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 acudieron al menos a una reunión.

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 es público. La Junta Directiva está compuesta por
personas, en su mayoría jubiladas, que han desempeñado con anterioridad profesiones de diversa índole
(ingeniero, empresario, profesor, etc.).

El Presidente del BAMA es a su vez vocal de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla.

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.

Según el art. 28 de Estatutos, los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta Directiva del BAMA no reciben remuneración
económica de ningún tipo de la propia organización.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 3

El artículo 15 de los Estatutos establece que la duración de los cargos de la Junta Directiva será de tres años,
pudiendo ser sus miembros reelegidos en mandatos consecutivos.

Desde 2014 a fecha de elaboración de este informe se han producido 2 bajas y 1 incorporación en el órgano
de gobierno.

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 en la reunión de Junta
Directiva del 13 de febrero de 2019.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

El objetivo de la política de conflictos de interés es evitar que los intereses personales o institucionales de los
miembros del órgano de gobierno y la dirección ejecutiva, en su caso, interfieran en el normal desempeño de
su labor en nombre de la ONG y asegure que no existe un beneficio personal, profesional o político en perjuicio
de la entidad.

En el caso de que existan relaciones familiares entre los miembros de la Junta Directiva y la dirección
ejecutiva, en su caso, se velará que la Junta Directiva asegure su independencia para garantizar sus
funciones.
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Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Asociación y los miembros de la Junta
Directiva y el personal de dirección, en su caso. Cuando existan, deberán ser comunicadas a la Junta
Directiva, que las deberá aprobar, si procede.

Los miembros de la Junta Directiva y el personal de dirección, en su caso, deberán comunicar a la misma su
participación en organizaciones que trabajen en el mismo sector de actividad. Dicha Junta será la encargada
de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de interés que pueda llevar a acordar el cese o baja del
miembro de la Junta.

La Junta Directiva será competente para resolver en todo conflicto de interés y adoptar, previa audiencia al
interesado, las medidas correctoras pertinentes. Los miembros de dicha Junta deberán abstenerse de asistir o
intervenir en las deliberaciones y votar en aquellos asuntos en los que figuren como interesados. A tales
efectos se entenderá por interesados sus propios miembros y el personal directivo, en su caso, así como sus
familiares de hasta el cuarto grado por consanguinidad y el segundo por afinidad.

Si la Junta Directiva tiene conocimiento de un posible incumplimiento de la política de conflicto de interés,
deberá informar al interesado sobre las razones para creer que se ha incumplido dicha política y permitir a la
persona afectada que exponga su punto de vista sobre la situación. Si después de lo anterior, la Junta
Directiva decide que no se ha seguido el procedimiento adecuado o no se ha informado del conflicto de interés,
ya sea real o potencial, se tomarán las medidas adecuadas, pudiendo llegar a la expulsión de la Junta
Directiva o incluso la pérdida de su condición de socio.

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:

“Los fines de la Asociación serán los siguientes:

a) Ayudar indirectamente a personas necesitadas, dentro del territorio de Córdoba y su provincia, mediante la
creación de un banco de alimentos que suministre sus productos a las instituciones asistenciales y
agrupaciones que los necesiten.

b) Fomentar el voluntariado para el desarrollo del objetivo anterior.

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:

1. Organizar cursos, conferencias, mesas redondas, entrevistas, etc.

2. Dar publicidad a sus fines y a las necesidades que tuviere, a fin de recabar la ayuda voluntaria que fuere
necesaria.

3. Editar libros, revistas, videos, diapositivas, etc.

4. Solicitar y buscar las ayudas alimentarias, económicas, técnicas, etc. que sean necesarias para alcanzar sus
fines.

5. Tener oficinas, naves, cámaras de frío, de congelación, etc. donde conservar los productos hasta el
momento de su entrega a las instituciones asistenciales que los soliciten y firmen el acta que a efectos de
reconocimiento se les entregue. Así mismo, el disponer de la maquinaria necesaria para realizar este servicio,
como son apiladoras, carretillas, furgones, etc.” (Artículo 6 de los Estatutos)

Según establece el artículo 4 de los Estatutos, el ámbito territorial de acción de la Asociación es la provincia de
Córdoba.

· Beneficiarios:

Instituciones asistenciales y agrupaciones que atiendan a personas en situación de necesidad. En el año 2017
repartieron 4.395.366kg de alimentos a 243 entidades que beneficiaron a 27.032 personas.

La misión estatutaria del Banco de Alimentos de Medina Azahara está bien definida, ya que identifica
claramente sus ámbitos de actuación, así como su público objetivo (ayudar indirectamente a personas
necesitadas, dentro del territorio de Córdoba y su provincia, mediante la creación de un banco de alimentos
que suministre sus productos a las instituciones asistenciales y agrupaciones que los necesiten).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
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de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los 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 BAMA 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
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 entidad cuenta con el Plan Estratégico 2018-2020 que contiene objetivos generales y específicos para las
distintas áreas de actuación, así como actividades a desarrollar en cada una de ellas.

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

El Plan Estratégico 2018-2020 fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 13 de febrero de 2019.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2015-2017) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo específica durante estos ejercicios. En primer lugar realiza acciones dirigidas a
incrementar la búsqueda, recogida, almacenaje y posterior distribución de productos de primera necesidad,
con el objeto de hacerlos llegar a los centros asistenciales que a su vez atienden a personas necesitadas y en
riesgo de exclusión. Cabe destacar la campaña de la Gran Recogida que celebra el BAMA anualmente por
iniciativa de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). A través de todas las actividades de
captación de productos de primera necesidad, se recogieron 4.694.510kg en 2015, 6.521.951kg en 2016 y
4.564.629kg en 2017.

Por otra parte se desarrollan actividades de sensibilización y concienciación contra el despilfarro de alimentos,
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la labor que realiza y a lograr la participación de la
ciudadanía en el desempeño de esta labor.

En 2015 la entidad recibió unas instalaciones por parte del Ayuntamiento de Córdoba para que fuese la sede
de la organización, sin embargo hasta 2017 no se dio de alta como inmovilizado en el Balance.

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 entidad cuenta con un sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios, aprobado por la Junta
Directiva en su reunión del 14 de febrero de 2018, en el que se establecen los mecanismos para realizar el
control de las entradas y salidas de alimentos, así como del seguimiento de los beneficiarios:

1. ENTRADA DE ALIMENTOS:

A toda entrada de mercancías se le abre un documento de entrada en el que se registra: nombre del donante,
fecha, clase de productos, cantidad y caducidad. En el caso de que los productos se reciban sin clasificar, se
procede de forma inmediata a su clasificación para poder cumplimentar el referido documento de entrada.
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2. SALIDA DE ALIMENTOS:

Por cada entrega de mercancías se cumplimenta un albarán de salida en que consta: número secuencial,
identidad del beneficiario, programa al que corresponde la entrega, identificación de las mercaderías que se
entregan, cantidad, caducidad y número de lote del que proceden.

3. BENEFICIARIOS:

Para ser entidad beneficiaria de las entregas de alimentos repartidos por la Asociación, las interesadas han de
presentar al banco de alimentos una solicitud a la que adjuntan: estatutos, número de asistidos clasificados por
edades, e indicando si es centro de reparto o de consumo. Estas solicitudes son objeto de verificación por
voluntarios del Banco mediante visitas a la sede de los peticionarios. Existe un protocolo de verificación de la
Unión Europea que se utiliza para los programas de reparto que tiene el Banco.

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

La entidad elabora informes de justificación para sus financiadores según los requisitos indicados por los
mismos, que incluyen una parte técnica y una económica. Por otra parte, en caso de no existir un
procedimiento de justificación determinado por el financiador, se elaborarán informes de seguimiento así como
un informe final que incluya las desviaciones obtenidas respecto de los resultados esperados.

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

La entidad cuenta con unos criterios de selección de proyectos aprobados por la Junta Directiva en su reunión
del 14 de febrero de 2018. Además cuenta con unos criterios de selección de contrapartes, aprobados en la
Junta Directiva del 13 de febrero de 2019.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

La selección de proyectos estará condicionada por los fines establecidos en los Estatutos del Banco de
Alimentos de Medina Azahara.

Asimismo, se realizará cualquier proyecto de captación de alimentos que tenga como criterios básicos:

- Que estén en buenas condiciones sanitarias y sean aptos para el consumo.

- No incluir bebidas alcohólicas ni productos dañinos para la salud.

Además el artículo 6 de Estatutos establece los fines y actividades que podrá realizar la entidad.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

1) Ser entidades constituidas e inscritas en el correspondiente registro administrativo.

2) Carecer de ánimo de lucro.

3) Tener Estatutos afines a la prestación de asistencia social de personas desfavorecidas.

4) Disponer de capacidad administrativa, operativa y financiera para realiza la distribución gratuita de alimentos
entre las personas desfavorecidas.

5) Tener su sede social en la provincia de Córdoba o en territorio nacional, si bien en este caso deberán tener
establecimiento permanente en dicha provincia.

6) El territorio de reparto no debe de estar cubierto por otra OAR (Organización Asociada de Reparto).

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.

El material de comunicación del BAMA (memoria de actividades, página web, etc.) refleja de manera fiel la
realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje de su página web es “El hambre no tiene
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vacaciones”.

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

La entidad envía a sus colaboradores la memoria de actividades por correo electrónico así como información
sobre campañas realizadas.

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 Medina Azahara 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 la entidad cuenta con perfiles en
distintas redes sociales.

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 Banco de Medina Azahara se puede acceder tanto a la memoria de actividades del
ejercicio 2017, como a las cuentas anuales junto al 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 2017 el BAMA celebró la Gran Recogida a través de la cual se obtuvieron 203.671kg (valorados en
403.269€) con un coste asociado de 591€. Estos alimentos no se contabilizan como ingresos y gastos por
ayudas monetarias en las cuentas anuales de la entidad.

Además se celebró una Ruta Santuarios solidaria en la que se obtuvieron 1.230€ con un coste asociado de
73€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 3.013€ (0,5% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Otros

Patrocinio de pruebas deportivas y similares.

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 2.017 2.016 2.015

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €
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· Administración Central 59.726 € 52.550 € 60.516 €

· Administraciones autonómicas y locales 527.540 € 150.466 € 168.672 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 587.266 € 203.016 € 229.188 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 15.336 € 15.223 € 14.763 €

· Aportaciones de personas físicas 89.961 € 19.245 € 10.183 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 73.743 € 67.310 € 134.094 €

· Donación de alimentos 296.611 € 94.626 € 149.577 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 475.651 € 196.404 € 308.617 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.062.917 € 399.420 € 537.805 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2015 la entidad recibió la cesión de unas instalaciones por parte
del Ayuntamiento de Córdoba, sin embargo hasta 2017 la cesión sólo se contabilizó como ingreso y gasto,
siendo en 2017 cuando se dio de alta como inmovilizado en el Balance. Por este motivo se incrementan los
fondos captados de 2017.

- Aportaciones de personas físicas: el incremento de 2017 se debe a que la entidad recibió la donación de un
local (pendiente de acondicionamiento) por parte de un grupo de particulares por valor de 80.000€.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el mayor importe de 2015 se debe a que recibieron de FESBAL
(93.479€) destinada a financiar la nave de almacenamiento.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 59.726 € 52.550 € 60.516 €

· Administraciones autonómicas y locales 118.988 € 169.295 € 137.844 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 178.714 € 221.845 € 198.360 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 15.336 € 15.223 € 14.763 €

· Aportaciones de personas físicas 13.161 € 19.245 € 10.183 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 46.143 € 31.446 € 49.539 €

· Donación de alimentos 296.611 € 94.626 € 149.577 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.079 € 2.465 € 2.108 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 372.331 € 163.005 € 226.170 €

TOTAL INGRESOS 551.045 € 384.850 € 424.530 €

- Administración Central: la entidad recibe subvenciones monetarias para sufragar los gastos de personal y
administración para gestionar los alimentos recibidos por el FEGA.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el mayor importe de 2015 se debe a que el BAMA recibió 10.000€ de
Agentes Forestales por el Congreso celebrado ese año en Córdoba, que no se repitió en los siguientes
ejercicios. Las tres principales entidades financiadoras del ejercicio 2017 fueron: FESBAL (11.131€),
Fundación Cajasur (10.830€) y la Agrupación de Hermandades y Cofradías (3.078€).

- Donación de alimentos: el incremento de 2017 se debe a que la entidad recibió nuevas aportaciones de
entidades como Aceites La Pedriza S.A. (125.840€) y J. Robles Borrego S.L.U. (59.542€) que no se recibieron
en años anteriores. Estas dos entidades fueron las que más aportaron en especie en 2017, junto con Deoleo
S.A. (56.403€). La entidad solo contabiliza anualmente las donaciones en especie de alimentos sobre las
cuales se han elaborado certificados de donación.

La entidad cuenta con un procedimiento para el 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.
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El material de comunicación del BAMA 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.

La entidad cuenta con unos criterios para la selección de empresas colaboradoras, aprobados por la Junta
Directiva en su reunión del 14 de febrero de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1) Serán factores positivos para acceder a la colaboración o donación:

- Que la organización respete la dignidad de las personas discapacitadas, de forma que se constate la
ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad.

- Que la organización sea socialmente responsable.

- Que la organización tenga definida su política de responsabilidad social.

2) Serán factores excluyentes para acceder a la colaboración o donación:

- Estar inmersa la asociación en un proceso judicial penal.

- Dedicarse la asociación a la fabricación de armamento, tabaco o bebidas alcohólicas de más de 15 grados.

Los convenios que se realicen con colaboradores o donantes se formalizarán por escrito exponiendo el objetivo
de este y sus condiciones particulares.

En principio no se cederá el uso del logotipo del Banco de Alimentos Medina Azahara, y en caso de que se
realice, será sobre la base de firmar un convenio de cesión del logo que no será confidencial.

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.

El BAMA no firmó convenios que incluyan la cesión de su logotipo durante 2017.

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 2017 los ingresos privados representaron un 67,6% de los ingresos totales, frente a un 42,4% en
2016 y a un 53,3% en 2015.

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 2017 el financiador que más aportó fue Aceites La Pedriza S.A. a través de la donación en especie de
alimentos que representó el 22,8% de los ingresos. Ello se compara con el 19% aportado por la Universidad de
Córdoba y con el 29,1% aportado por Deoleo S.A. (también a través de donación de alimentos en especie) en
2015.

En el caso del BAMA, se valoran y registran en la cuenta de resultados algunas donaciones en especie de

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 13



alimentos (sólo aquellos que han sido certificados fiscalmente) exceptuando aquellas procedentes del
Programa FEAD de la Unión Europea, en el que actúan como meros intermediarios según criterio de la Unión
Europea.

Respecto a la tipología de los ingresos de BAMA, estos provienen de:

A. Ingresos monetarios: en 2017 supusieron 254.433 euros, que se distribuyen en:

- Ingresos públicos: 178.714 euros (70,2% del total de ingresos monetarios)

- Ingresos privados: 75.719 euros (29,8% de total de ingresos monetarios)

B. Donaciones de alimentos: en 2017 recibió 4.564.629kg de alimentos que se distribuyen en:

- Donaciones de alimentos procedentes del FAGA: recibió 1.730.820kg que representaron el 38% de los
alimentos. Estos ni se contabilizan ni se valoran, al considerarse el BAMA como depositario.

- Donaciones de alimentos procedentes del FEGA: recibió 1.197.864kg que representaron el 26,2% de los
alimentos. Estos ni se contabilizan ni se valoran, al considerarse el BAMA como depositario.

- Donaciones de alimentos procedentes de fuentes privadas: recibió 1.635.935 kg que representaron el 35,8%
de los alimentos. De estos alimentos la entidad solo ha contabilizado y valorado los que han sido certificados
fiscalmente, representando 296.611€.

Por tanto los ingresos totales (551.045€) se componen de 254.433€ de ingresos monetarios y 296.611€
correspondientes a la valoración de los alimentos recibidos como donación de fuentes privadas.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 67,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 32,4 %

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 0,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 97,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 2,5 %

La entidad destina el total de su gasto de misión 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 del BAMA, en 2017 fueron:

- Mercadona S.A. (14.855€), por la adquisición de alimentos.

- Proycosur S.L. (9.950€), por trabajos de reparaciones y acondicionamientos.

- Endesa S.A.U. (6.390€), por suministro de energía eléctrica.

La entidad cuenta con una política de aprobación de gastos que fue aprobada en la Junta Directiva del 14 de
febrero de 2018, y con unos criterios de selección de proveedores, que fueron aprobados por la Junta Directiva
en su reunión del 13 de febrero de 2019.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 14



· Política de aprobación de gastos:

- Los gastos normales de funcionamiento se aprueban vía presupuesto.

- Los gastos extraordinarios, se aprueban por la Junta Directiva cuando superan los 1.000 euros.

- Los gastos extraordinarios inferiores a 1.000 euros son aprobados por el Presidente.

· Criterios de selección de proveedores:

a) Selección de proveedores de importe inferior a 1.000€:

La entidad contará con un elenco escrito de estos proveedores habituales y deberá cotejar en el primer
trimestre de cada año los precios relativos de los productos más significativos de cada uno de ellos.

A lo largo del año se adquirirán los productos o servicios que hayan resultado con precio más ventajoso, a
igualdad del resto de condiciones.

En caso de que en algún producto se apreciase a lo largo del año una desviación apreciable con respecto al
mercado, se podrá modificar de proveedor.

El Tesorero será el encargado de seleccionar al proveedor.

b) Selección de proveedores de importe entre 1.000€ a 3.000€:

Se solicitarán tres presupuestos escritos y se optará por la oferta más ventajosa económicamente, a igualdad
del resto de condiciones.

El Presidente será el encargado de seleccionar al proveedor.

c) Selección de proveedores de importe superior a 3.000€:

Se exigirán tres presupuestos por escrito y se optará por la oferta más ventajosa, a igualdad del resto de
condiciones.

La Junta Directiva será la encargada de seleccionar al proveedor.

Excepciones Si el órgano competente para la selección del proveedor no optase por la opción más ventajosa
económicamente deberá justificar por escrito la razón de su decisión.

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 10 de los Estatutos, establece que es potestad de la Asamblea aprobar los presupuestos del
ejercicio. La liquidación del presupuesto de 2017 así como el presupuesto de 2018 se aprobaron en la
Asamblea del 13 de junio de 2018.

La desviación de ingresos y gastos reales respecto de los presupuestados se debe a que el BAMA
presupuesta de manera conservadora y ese año se obtuvieron mayores donaciones en especie de las
esperadas. Asimismo, la disminución del presupuesto de gastos para 2018 (494.322€) se debe a la caída de la
partida de donaciones en especie por presupuestar únicamente las que son seguras.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 551.045 €

· Ingresos Totales Presupuestados 312.763 €

· Desviación de Ingresos 238.282 €

· Gastos Totales Reales 553.329 €

· Gastos Totales Presupuestados 315.416 €

· Desviación de Gastos 237.912 €
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D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (167.219€) representaban un 30,2% del total de gastos de
2017 (553.329€), cifra 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 2017 el ratio de deuda total (11.388€) entre fondos propios (384.083€) de la organización
era de 3%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

La deuda era íntegramente a corto plazo y se componía de otros pasivos financieros (7.552€) correspondiente
a deuda con una empresa por obras en una nueva nave que están acondicionando y de deuda con acreedores
varios (3.836€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible compuesto íntegramente por tesorería (166.753€) que
representaba 14,6 veces la deuda a corto plazo (11.388€), por lo que la organización no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 677.994€ de subvenciones de capital que se
imputan en función de su amortización.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -0,4% en 2017, 6,1% en 2016 y 4,6% en 2015, indican que la
entidad ajustaba su actividad a los recursos con los que contaba.

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

A 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 466€ de inversiones financieras a largo plazo
correspondientes a fianzas con las empresas suministradoras de agua y electricidad.

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 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 2017, el BAMA 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.

Para el control de los fondos dirigidos, la entidad utiliza archivos extracontables en los que se refleja el tipo de
gasto que se ha ejecutado junto con el origen de los fondos aplicados.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO
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A. ACTIVO NO CORRIENTE 895.326 € A. PATRIMONIO NETO 1.062.077 €

Inmovilizado Intangible 412.697 € Fondos Propios 384.083 €

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

Inmovilizado material 482.164 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

677.994 €

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

466 €

B. ACTIVO CORRIENTE 178.139 € 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

9.000 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 2.385 € C. PASIVO CORRIENTE 11.387 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

166.753 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 3.836 €

Otros pasivos corrientes 7.552 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.073.465 € TOTAL PASIVO 1.073.464 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 462.387 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -314.761 €

Otros ingresos explotación 1.079 €

Gastos de personal -56.503 €

Otros gastos de explotación -54.457 €

Amortización del inmovilizado -127.608 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 87.578 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -2.284 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.284 €

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

600.530 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -87.578 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 512.952 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 510.668 €

· PRINCIPALES RATIOS
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· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 35,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 98,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 3,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 1,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 3,0 %

(*) 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 15,4

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 14,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· 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 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 30,2 %

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.
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La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 25 de febrero de 2019, con una
validez de doce meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
25 de febrero de 2019.

- Certificado de depósito de cuentas anuales en el Registro correspondiente de los ejercicios 2015 y 2016 con
fecha 14 de julio de 2016 y 15 de noviembre de 2017; e instancia de presentación de las cuentas anuales en el
Registro correspondiente del ejercicio 2017 con fecha 14 de junio de 2018.

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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 10 de los Estatutos del BAMA indica que es potestad de la Asamblea examinar y aprobar las
cuentas del ejercicio anterior. Las cuentas anuales de 2015 fueron aprobadas por la Asamblea en su reunión
del 16 de junio de 2016, las correspondientes al ejercicio 2016 en la Asamblea del 14 de junio de 2017 y las
del ejercicio 2017 en la Asamblea del 13 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: ACP Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

El Banco de Alimentos de Medina Azahara es una institución basada en el voluntariado. En el artículo 6 de los
Estatutos de la entidad, se establece como fin de la misma fomentar el voluntariado.

Durante 2017 la entidad contó con 102 voluntarios, siendo 99 a fecha de elaboración de este informe. La
mayoría son personas jubiladas que profesionalmente proceden de distintos sectores. Asimismo, el BAMA
contó en 2017 con la colaboración de más de 3.000 voluntarios en la campaña de la Gran Recogida de
alimentos.

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 BAMA realizan diversas tareas:

- Búsqueda, recepción, clasificación y almacenamiento de excedentes alimentarios.

- Registro y análisis de las demandas de alimentos por parte de instituciones y visita a las mismas.

- Preparación y entrega de los lotes de alimentos a las instituciones.

- Prestar asesoramiento a las entidades a las que se entregan alimentos, en la resolución de los trámites que
requieren los programas de ayuda a los más necesitados.

- Seguimiento a las entidades benéficas para asesorarlas en una mejor distribución y dignificación en su ayuda
a sus beneficiarios.

- Solicitar fondos para hacer frente a los gastos de la gestión del Banco de Alimentos Medina Azahara de
Córdoba.

- Buscar y solicitar donaciones de los medios materiales necesarios para la operatividad de las actividades
(furgonetas, carretillas, mobiliario de oficina, etc.).

- Transporte y recogida de alimentos.
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- Gestión, administración, dirección, etc.

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

El BAMA cuenta con un documento en el que se incluyen: los requisitos que deben cumplir los voluntarios, el
compromiso que el BAMA adquiere con los voluntarios, las actividades en las que pueden colaborar y las
herramientas y claves para participar en las distintas actividades. La entidad ha impartido cursos de
carretilleros a los voluntarios.

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

La entidad cuenta con una póliza que cubre por accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 99

Banco de Alimentos Medina Azahara 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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