
Misión

Contribuimos a reducir el hambre

solicitando la donación de alimentos

aptos para el consumo, almacenándolos

y distribuyéndolos a organizaciones

sociales.

Educamos acerca de las posibles

soluciones a la problemática del

hambre.

Visión

Una Mendoza sin hambre

Valores

Solidaridad-Confianza-Compromiso-

Transparencia-Credibilidad-

Responsabilidad-Dignidad humana

http://www.bdamendoza.org.ar/


¿Que hacemos los Bancos de Alimentos?

Los bancos de alimentos cumplimos el rol de puente entre las empresas que

posibilitan la adquisición de alimentos y las personas con necesidades alimentarias.

Así, productos aptos para el consumo llegan a organizaciones sociales que cubren las

necesidades alimentarias de poblaciones en riesgo nutricional.

Bajo el modelo de los bancos de alimentos, los donantes obtienen ciertos beneficios:

Ley Donal

La Cámara de Senadores aprobó en Octubre de 2018 las modificaciones a la Ley

25.989 - Régimen especial para la donación de alimentos, conocida como Ley Donal.

La modificación incluye el artículo que deslinda de responsabilidad a los donantes por

los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre y cuando la donación se

hubiese efectuado  sin ocultar vicios de la cosa y contando con los controles

bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino.

Ahorro
La empresa ahorra costos de destrucción de productos y de transporte hasta el lugar

de decomiso.

Aprovechamiento de espacio
Donando productos excedentes la empresa libera espacio de su depósito.

La integridad del producto es garantizada por cuidados rigurosos de manipuleo y

almacenamiento. Estamos certificados por la norma IRAM NM 324:2010 de Buenas

Prácticas de Manufactura.

Inocuidad de los alimentos

Compromiso

Las donaciones son un signo de compromiso fuerte ante los ojos de la comunidad,

especialmente el sector vulnerado, y ante los empleados del donante. Una acción que

se puede realizar bajo el marco de la Responsabilidad Social Empresaria.



¿Cómo lo hacemos?

Las empresas que tienen excedentes en su producción, defectos en el packaging,

mercadería que por su estacionalidad no se pudo vender o que está próxima a su

fecha de vencimiento pueden decidir su destino hacia un fin social.

Así, productores, industrias alimenticias, distribuidoras, supermercados, y

empresas pueden encontrar en el Banco de Alimentos Mendoza un canal

confiable para realizar su aporte.

¿A quiénes ayudamos?

Son las entidades con
las que trabajamos y
que cubren las
necesidades
alimentarias de
poblaciones en riesgo
nutricional. En su
mayoría se trata de
comedores
comunitarios, jardines
maternales, centros de
desarrollo infantil y
familiar, hogarcitos,
centros de apoyo
escolar.

Son las personas a las
que asistimos a través
de las organizaciones
sociales con las que
trabajamos.
Priorizamos aquellas
organizaciones que
orientan sus
actividades hacia el
desarrollo integral de la
persona.

Son las organizaciones
que hoy en día se
encuentran en lista de
espera para comenzar a
trabajar con nuestro
modelo. Trabajamos
para rescatar más
alimentos y poder dar
respuesta a sus
necesidades.
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¿Cómo lo hacemos?
De acuerdo al tipo de organización, en general, cubren las prestaciones

alimentarias de desayuno, almuerzo, merienda, y en menor medida, cena. Sin

embargo, también nos encontramos con entidades que privilegian la entrega

de viandas o bolsones de mercadería ya sea porque no tienen el espacio físico

para funcionar como comedor, o bien, para promover el hábito de comer en

familia.
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Frente a una donación de alimentos, la distribuimos en función de las

características de la organización: cantidad de

niños que asisten, el tipo de prestación alimentaria (desayuno, almuerzo,

merienda, vianda, bolsón) y la cantidad de

días que brindan ese servicio.

Nuestro presente

Durante el último ejercicio, 2019 - 2020:

845.814
[  KG RECIBIDOS ]

862.785
[  KG DISTRIBUIDOS ]

71
[  TONELADAS MENSUALES ]

+ info

http://www.bdamendoza.org.ar/organizaciones-sociales
https://www.bdamendoza.org.ar/


¿Cómo lo hacemos?
Para la reactivación permanente de las donaciones establecemos alianzas

estratégicas con los sectores alimenticios y también desarrollamos campañas

especiales.

Toda nuestra actividad se enmarca en el asesoramiento y acompañamiento

de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, integrada por 17 bancos

distribuidos en el país. Tiene el compromiso de promover la interrelación de

los Bancos entre sí, a partir de intercambios de alimentos, conferencias y

proyectos especializados. Participamos activamente en los programas de

fortalecimiento y el abordaje de temáticas propias de los Bancos de

Alimentos.

Juntos trabajamos por mejorar la alimentación de más de 332.000 personas.
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Programa de educación - Saberes que Alimentan

+ info

Brindamos capacitaciones a las organizaciones tanto en el domicilio de las

comunidades, para trabajar con los recursos que ellas disponen, como en la

sede del Banco de Alimentos.

Desarrollamos diagnósticos de situación a partir de encuestas; abordamos

temáticas vinculadas a la nutrición, salud, prevención de la desnutrición

infantil, manipulación higiénica de los alimentos; y realizamos mediciones

antropométricas a la población infantil.

También incentivamos la participación activa de la comunidad en proyectos

de mejora de sus espacios de trabajo.

Promovemos así, el desarrollo de las comunidades con diferentes aliados

estratégicos: voluntarios, entidades educativas, profesionales que brindan

sus servicios, empresas que financian los programas

+ info

http://www.bdamendoza.org.ar/nuestros-numeros
https://www.bdamendoza.org.ar/nuestros-numeros
http://www.bdamendoza.org.ar/saberes-que-alimentan
http://www.bdamendoza.org.ar/saberes-que-alimentan


¿Cómo lo hacemos?
Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo

camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,que incluyen desde la

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,

la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras

ciudades.

Los Bancos de Alimentos trabajamos adhiriéndonos específicamente a 3 de

los objetivos:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/


¿Cómo lo hacemos?
Organizaciones Sociales que trabajan con nosotros

- ACEI (Asoc. Coordinadora Entidades Intermedias)
- AFME: San Francisco de Asís
- La Isla
- CAE Compañía de María
- Cáritas Virgen Peregrina
- Fundación Pueblo Nuevo
- Don Orione
- Los Pajaritos (San Juan Diego)
- Virgen del Valle
- Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
- Hermanas Catequistas de Jesús Sacramentado

Godoy Cruz

- Acción Solidaria
- Asoc. Cuyum Epain J. M. Tío Ignacio
- Fundación Alas
- Grupo y Murga Los Amigos
- JUCUM. El Borbollón
- Asociación  Sueño Cumplido
- Asociación Raíces Solidarias
- F. Vínculos Estratégicos
- Asociación Iglesia del Señor
- ACJM
- Carmela Fassi

Las Heras

Ciudad
- Asociación Campo Flores
 - Asociación La Bancaria
 - Centro Comunitario Educativo San José
 - Colegio Padre Llorens
- Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida
- JUCUM Ciudad
- REMAR
- Solidaridad Jesuita
- Parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña
- Parroquia Virgen de los Pobres
- AMAD Asoc. Mendocina de Actividad para
Discapacitado
- Parrq. Santiago Apóstol y San Nicolás
- Flores del Barrio
- Los Peques

-ASLE (Asoc. Solidaria Laboral Esperanza)
- Brazos de Vida
- Asoc. Comunidades Trinitarias (Casita Trinitaria)
- Cong. Hnas. Murialdinas de San José. Gllen
- Fundación Habitar
- Parroquia Asunción de la Virgen
- Santa Faustina
- Cáritas Parroquia San José
- Asoc. Yo te Ayudo
- JM Hogarcito de Belén
- Cáritas Iglesia Sta Teresita
- Mesa Tendida Parroquía Santa Bernardita
- Jardín Maternal Huilén 
- Corazones Felices

   Guaymallén

- CIMA
- Fundación Cumbres
- JM Perpetuo Socorro
- Pancitas Llenas
- Cooperadora comedor "La morada del Rinconcito"
- Thadi
- Fundación Creyendo en Mí Centro  de día Luján
- La Veleta y la Antena
- F.Cebal Conin Lujan de Cuyo

   Luján de Cuyo

-  Asoc. Biblioteca Popular General Gutierrez
- Hogar Vivencias Compartidas
- JM Obrerito Rural
- Asoc. Cuyum Epain. Compartiendo Sueños
- Asoc. Kairos
- Asoc. Otro Mundo Posible
- Fundación Logos "Quinta Betel"

  Maipú

-  Centro Amigo del Discapacitado Motor (CADIM)
- Ntra Señora del Líbano
- Parroquia San Pedro y San Pablo
- Fundación Tiempo Nuevo
- Conin San Martín "Corazón sin Puertas"
- REMAR
- Parroquia del Carmen
- Parroquia Inmaculada Concepción

  San Martín

- Esperanza Lavallina
- Asociación Yo te ayudo
- JUCUM Lavalle 
- Esc. 4-207 Raíces Huarpes

 Lavalle

-  F. Conutrin (Cooperadora para la nutrición Infantil)
- Parroquia San  Isidro Labrador
- Parroq Cristo Obrero

 Rivadavia



¿Cómo lo hacemos?

Presidente: Daniel Ortiz
Vicepresidente: Enrique Sampedro
Secretario: Silvana Zamora
Tesorero: Jimena Palá
Protesorero: Sergio Gras

Vocales:
Graciela Mena
Alfredo Escolar
Alejandra Boffi
Claudia Roitman
Cristina Cavicchia
María de los Ángeles Vázquez
Rolando Pronotto
Romina Benini

Consejo de Administración 2020 - 2021

Comunicate con nosotros
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www.bdamendoza.org.ar

Banco de Alimentos Mendoza

@bdamendoza

Minuzzi n°428 - Godoy Cruz - Mendoza

261-4244044 | 2613034469

Necesitamos que continúes apoyando nuestro proyecto solidario y que nos ayudes
a multiplicar nuestras acciones.

http://www.bdamendoza.org.ar/
http://www.bdamendoza.org.ar/
https://www.facebook.com/bancodealimentos.mendoza/
https://www.facebook.com/bancodealimentos.mendoza/
https://twitter.com/bdamendoza
https://twitter.com/bdamendoza

