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Entidades de redistribución y distribución de alimentos en España

1. NIVEL NACIONAL

A continuación se indican ejemplos de entidades nacionales que redistribuyen
alimentos a otras entidades o al destinatario final, tanto con ámbito de actuación en
todas las CC.AA. o de carácter provincial.

Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) (2014-2020)
El Fondo de ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) (2014-2020) en
España distribuye alimentos a las personas más desfavorecidas, cofinanciado por el
Fondo de Ayuda Europea FEAD en un 85% y en un 15% por el presupuesto de la
Administración General del Estado. Comprende la compra de alimentos adquiridos en
el mercado, su suministro a los centros de almacenamiento y distribución de las
organizaciones asociadas de distribución (OAD), quienes los distribuyen entre las
organizaciones asociadas de reparto autorizadas (OAR). Las OAR son las encargadas
de proceder a la entrega gratuita de los alimentos a las personas más desfavorecidas,
bien mediante lotes de comida o a través de comidas preparadas en comedores
sociales. Además del reparto de alimentos, se llevan a cabo actuaciones dirigidas a
favorecer la inclusión social de los destinatarios.
Las OAD designadas para el Programa 2020 por el Fondo de Garantía Agraria (FEGA),
dependiente del Ministerio de Agricultura, han sido, como en años precedentes, la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y la Cruz Roja Española.
Para saber más sobre este programa, se puede consultar la web del FEAD y la web del
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La relación de OAR autorizadas se publica periódicamente en la página web del FEGA
en el apartado “Ayuda alimentaria”.

1.1. Cruz Roja Española
A través del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) (2014-2020)
Cruz Roja Española procede a la redistribución de alimentos entre distintas entidades
de reparto autorizadas. Además de estos recursos, aceptan donaciones de empresas,
instituciones y aportaciones de particulares, siempre y cuando exista un acuerdo
previo.

2

Entidades de redistribución y distribución de alimentos en España

Las consideraciones a tener en cuenta para la donación de alimentos son las siguientes:











Deben ser demandados por la organización y no deben estar cubiertos por otros
donantes (se estudia caso por caso).
Deben estar en perfecto estado fitosanitario y de registros para consumo
humano, sin ninguna tara ni defecto, en su embalaje original, con sus lotes y
fechas de caducidad y registro sanitario cuando aplique.
Se exigen 6 meses de fecha caducidad mínima en el momento de la donación.
Solo se admiten alimentos no perecederos.
No se admiten bebidas alcohólicas ni productos que contenga publicidad de las
mismas.
En el ámbito de la coordinación estatal, sólo aceptan grandes donaciones de
empresas de aquellos productos que sean demandados desde sus delegaciones.
En grandes donaciones, se precisan conocer datos logísticos de producto,
formatos, pesos, volúmenes, número de palet y medidas, etc.
La organización del transporte por parte de la empresa donante en el momento
solicitado "just in time" se considera el más idóneo.
Si las empresas donantes van a necesitar certificados para desgravación fiscal
de la donación, se coordina el procedimiento conforme a ley.
Web: www.cruzroja.es
Teléfono: 900 22 11 22
Correo electrónico: informa@cruzroja.es

En el anexo I está disponible el contacto de las distintas delegaciones autonómicas de
Cruz Roja Española.

1.2. Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) se constituyó en 1996 por
los Bancos de Alimentos de España, como asociación sin ánimo de lucro. Actualmente
reúne a 54 bancos de alimentos, al menos uno por cada provincia del territorio español.
Los bancos de alimentos no reparten los alimentos directamente a los beneficiarios, si
no que proceden a su distribución entre las entidades benéficas que lo solicitan siempre
y cuando estén legalmente reconocidas y cumplan los criterios exigidos por FESBAL.
El grueso mayor de alimentos que redistribuyen procede de las donaciones y
aportaciones materiales que se suscriben mediante acuerdos y convenios tanto con
organismos públicos como privados, con empresas del sector agroalimentario e
instituciones de todo tipo (de gestión de recursos, transporte…), además de las
aportaciones de la Unión Europea a través del FEAD y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a través del FEGA. Adicionalmente, incrementan sus almacenes
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mediante las donaciones particulares y las recogidas y operaciones kilo que
periódicamente realizan a lo largo del año.
FESBAL está asociada a la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA),
fundada en 1986.
Web: www.fesbal.org
Dirección: Ctra. Colmenar Viejo. Km 12,8 (Ciudad Escolar). CP: 28049. Madrid.
Teléfono: 917 35 63 90.
Correo electrónico: fesbal@fesbal.org
En el anexo II está disponible el listado “Bancos de alimentos asociados a FESBAL”,
mientras que el “Código de Buenas prácticas de los Bancos de Alimentos” se puede
consultar en el anexo III.

1.3. Fundación Mensajeros de la Paz
Mensajeros de la Paz es una ONG laica que fue fundada por el padre Ángel García
Rodríguez, popularmente conocido como padre Ángel.
En el ámbito nacional, la Fundación desarrolla principalmente sus actividades en la
Comunidad de Madrid y, entre ellas, se pueden citar el reparto de desayunos y
tentempiés para las personas sin hogar en la iglesia de San Antón en Madrid; para las
cenas, el restaurante Robin Hood prepara y sirve cenas de lunes a domingo; a través
del banco de alimentos sus usuarios pueden obtener productos en el centro de atención
social o en el propio restaurante Robin Hood; el reparto de cestas solidarias entre los
niños de las familias sin recursos; la gestión de los comedores familiares donde además
ofrecen orientación sociofamiliar; en el Banco Solidario, los usuarios encuentran todos
los productos de alimentación e higiene a modo de supermercado.
A través de las residencias de personas mayores gestionadas por la Asociación Edad
Dorada, Mensajeros de la Paz presta servicio integral a personas mayores dependientes
y socialmente vulnerables en distintos centros distribuidos por todo el territorio
nacional.
Aceptan donaciones en especie de alimentos no perecederos y productos de limpieza
del hogar e higiene personal.
Web: www.mensajerosdelapaz.org
Dirección: Calle Ribera de Curtidores, 2. CP: 28005. Madrid.
Teléfono: 913 64 51 12
Correo electrónico: fundacion@mensajerosdelapaz.com
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2. NIVEL AUTONÓMICO Y LOCAL

En los siguientes puntos se referencian entidades que redistribuyen alimentos entre
organizaciones benéficas o gestionan su entrega a los beneficiarios finales en distintos
puntos de la geografía nacional.

2.1. Cantabria
 Cocina Económica Santander
La Cocina Económica recibe donaciones de alimentos que procede a distribuir a través
de comidas preparadas en su comedor social y mediante el reparto directo a las
familias.
Aceptan tanto donativos de particulares como de empresas, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:



La fecha de caducidad ha de ser suficiente para permitir la adecuada utilización
o reparto de los alimentos recibidos y su consumo seguro por los receptores.
No se recogen alimentos cocinados, frescos o congelados, en los cual no se
garantice su procedencia y el mantenimiento de la cadena de frío.

En general, las mercancías en la recepción deben cumplir los requisitos especificados
en la guía de control de entrada de mercancías de su manual de calidad, en el cual se
incluyen aspectos como el estado de higiene del vehículo, las condiciones de
temperatura, el estado de la carga y su etiquetado.
Web: www.cocinaeconomicasantander.org
Dirección: Calle Tantín, 27. CP: 39001. Santander.
Teléfono: 942 21 19 63
Correo: info@cocinaeconomicasantander.org

2.2. Castilla y León
 Red de protección a las familias más vulnerables
La Red de protección a las familias más vulnerables es un conjunto de servicios
coordinados desde la Junta de Castilla y León para proteger a las familias en riesgo de
exclusión social. Además de apoyo para la inserción laboral o la mejora de las
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relaciones personales y familiares, gestiona el reparto de productos básicos como
alimentos.
La red acepta aportaciones económicos y en especie. El reparto de alimentos se realiza
a través de las entidades solidarias colaboradoras, Cruz Roja y Banco de Alimentos.
Web: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/red-proteccion-familias-vulnerables.html
Correo electrónico: fondodesolidaridad@jcyl.es

2.3. Cataluña
La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) ha coordinado un documento
con los requisitos de seguridad y de higiene de los alimentos que deben cumplir las
entidades sociales que intervienen en la donación de los alimentos: Requisitos de
seguridad alimentaria en la donación de alimentos. Además, a través de su web se
puede encontrar un listado de organizaciones que trabajan contra el desperdicio de
alimentos, entre las que se encuentran algunas de las que se referencian en los
siguientes apartados. Así mismo, se puede consultar el Registro de Entidades, Servicios
y Establecimientos de Servicios Sociales (RESES), adscrito al Departamento de Trabajo,
asuntos Sociales y familia, en el cual se listan todas las entidades sociales en Cataluña.

 Plataforma Aprofitem els Aliments
La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) es una entidad sin ánimo de lucro que
trabaja desde el 2014 para crear y consolidar una red de personas y entidades
comprometidas con la prevención del desperdicio alimentario, promoviendo en la
sociedad un modelo alimentario más responsable y sostenible con el máximo
aprovechamiento de los alimentos. Para ello, consideran fundamental trabajar en red,
tejer alianzas con los distintos actores del ciclo alimentario y buscar entre todos la
mejor solución con corresponsabilidad, con una visión amplia y transversal y
apoyando al sector productor.
Aceptan donaciones de alimentos para sus acciones de sensibilización, en concreto
para las macro campañas donde la acción principal es la organización de una comida
gratuita preparada con alimentos recuperados. Los productos donados pueden haber
sido excluidos del circuito comercial por defectos de etiquetado, por no cumplir los
estándares comerciales, por su próxima fecha caducidad o consumo preferente, o bien
por haber sido directamente espigados en el campo o en el entorno urbano. En el caso
de que exista duda sobre el consumo seguro de algún alimento, trasladan la consulta a
inspectores de salud pública que ofrecen sus conocimientos y recomendaciones de
forma voluntaria.
Además del uso de las donaciones para las campañas de sensibilización, en ocasiones
facilitan el contacto entre empresas que deben dar salida inmediata a alimentos que no
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pueden sacar al mercado y organizaciones receptoras, normalmente entidades sociales
y comedores escolares.
En su página web está disponible un mapa de iniciativas relacionadas con el
aprovechamiento de alimentos, tanto dentro de Cataluña como en el resto del territorio
nacional y Europa.
Web: www.aprofitemelsaliments.org
Correo electrónico: paa@aprofitemelsaliments.org

 Pont Alimentari
Pont Alimentari es un proyecto comprometido contra el desperdicio de alimentos que
coordina una red de organizaciones sociales por todo Cataluña para aprovechar los
productos excedentes y las mermas de supermercados, así como los platos cocinados
generados en servicios de restauración como cáterings y comedores escolares.
Las donaciones de alimentos se rigen por un protocolo de seguridad alimentaria
validado por la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) para garantizar el
buen estado de los alimentos, con requisitos tales como que no han excedido su fecha
de caducidad y se ha mantenido en todo momento la cadena de frío.
Entre las empresas donantes y las organizaciones receptoras se realiza la firma de
convenios de colaboración (en principio, no se aceptan donaciones de particulares). Las
entidades receptores son de diversa índole, desde grandes a pequeñas, de consumo
directo, de distribución a familias necesitadas, etc.
El proyecto es promovido por la Fundació prevenció residus i consum y la Fundació
Banc de Recursos, con el apoyo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat de Cataluña.
Web: www.pontalimentari.org
Contacto: Fundació Banc de Recursos
Web: www.bancderecursos.org/es
Dirección: Calle Gran de Gracia, 167, principal 2ª. CP: 08012. Barcelona.
Teléfono: 932 177 154
Correo electrónico: mortiz@bancderecursos.org
Contacto: Fundació prevenció residus i consum
Web: www.rezero.cat/es
Dirección: Calle Bruc, 91, 4ª planta. CP: 08009. Barcelona.
Teléfono: 936 686 107
Correo electrónico: martab@rezero.cat
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2.4. Ciudad Autónoma de Ceuta
 ONG Luna Blanca
La organización sin ánimo de lucro Luna Blanca busca ayudar a las familias más
desfavorecidas de Ceuta.
Web: www.facebook.com/Lunablancaceuta
Dirección: Calle Capitán Claudio Vázquez, 59. Bajos de la Mezquita Sidi Embarek. CP: 51002.
Ceuta
Teléfono: 956 50 11 08 / 638423527.
Correo electrónico: onglunablanca@gmail.com

2.5. Navarra
 Fundación Gizakia Herritar (Paris 365)
La Fundación Gizakia Herritar dispone de un comedor solidario donde se facilitan tres
comidas al día, un txoko donde se reparten desayunos y facilitan un punto de
encuentro y de descanso, y una despensa solidaria donde las familias con menores
pueden ir a recoger cestas básicas equilibradas a similitud de la compra en un
supermercado. Además, reparten sopas solidarias entre personas sin hogar.
Acepta alimentos no perecederos envasados, alimentos frescos, alimentos congelados y
alimentos cocinados procesados y envasados.
Web: www.paris365.org/es
Dirección: Sede Central-Oficinas: Calle Mayor, 75, bajo. CP: 31001. Pamplona.
Domicilio Social: Calle Madrid, 2, bajo. CP: 31016 Pamplona.
Teléfono: 948 222 425
Correo electrónico: paris365@paris365.org

 Fundación Tudela Comparte
Tras evaluar la situación de vulnerabilidad de la persona o familia solicitante, si se
considera que se encuentra en situación de necesidad, se facilita ayuda alimentaria, así
como asesoramiento, formación y convivencia para la recuperación e inclusión social.
Gestionan un comedor donde se facilita a personas adultas comida y cena, más un kit
de desayuno para llevar y, en casos excepcionales, se les ofrece la comida para llevar a
casa. Para las familias disponen de un autoservicio donde recoger semanalmente los
alimentos que necesitan hasta un máximo establecido mediante un sistema de puntos.
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Aceptan alimentos no perecederos envasados, alimentos frescos, alimentos congelados
y alimentos cocinados procesados y envasados.
Web: www.villajavier.org
Dirección: Calle San Francisco Javier, 2. CP: 31500. Tudela.
Teléfono: 848 411 119 / 697 968 072
Correo electrónico: info@villajavier.org / coordinacion@villajavier.org

 Fundación Social Fooding
Ayudar a la gente que pasa hambre en Barcelona es el objetivo de la Fundación Social
Fooding. Y para alcanzar su objetivo, trabajan mano a mano con ONGs para conseguir
este propósito, reduciendo el hambre y cooperando para que los excedentes de sus
colaboradores no acaben en la basura.
La operativa consiste en recoger los excedentes de alimentos de restaurantes,
hospitales, colegios y colectividades de su entorno, envasarlos y etiquetarlos,
transportarlos sin romper la cadena de frío, y repartirlos a las ONGs, que pasan a
redistribuirlos entre las personas más necesitadas.
Web: www.socialfooding.org
Dirección: Carrer d'Alí Beí, 29, entresòl 2ª. CP: 08010. Barcelona.
Correo electrónico: info@socialfooding.org
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Entidades nacionales receptoras de donación de alimentos

Anexo I.

Cruz Roja Española

A continuación se indican los datos de contacto de las asambleas autonómicas de Cruz
Roja Española.

Provincia

Dirección

Correo electrónico

Teléfono

A Coruña

Calle Cruz Roja. CP: 15002. A Coruña

-

981221000

Álava

Calle Portal de Castilla, 52. CP 1007. VitoriaGasteiz

paisvasco@cruzroja.es

132630

Asturias

Calle Martinez Vigil, 36. CP: 33010. Oviedo

asturias@cruzroja.es

985208215

Badajoz

Calle Museo. CP: 6003. Badajoz

-

924240200

Baleares

Calle Arquitecto Bennasar, 73. CP: 7004.
Palma de Mallorca

baleares@cruzroja.es

971295000

Barcelona

Calle Joan D'Austria. CP: 8018. Barcelona

-

933006565

Cantabria

Calle Los Acebos. CP: 39011. El Alisal

-

942360836

Calle Marina Española, 24. CP: 51001. Ceuta

ceuta@cruzroja.es

956525000

Calle Manuel Fernández Benítez. CP:
52004. Melilla

-

952674434

La Rioja

Calle Beneficencia, 2. CP: 26005. Logroño.

-

941225212

Las Palmas

Calle León y Castillo, 231. CP:
35005. Las Palmas de Gran Canaria

-

928290000

Madrid

Calle Muguet, 7. CP: 28044. Madrid

comunicacion.madrid@cruzroja.es

915336665

Murcia

Paseo Garay, S/N. CP: 30003. Murcia

-

968355339

Navarra

Calle Leyre, 6. CP: 31002. Pamplona

navarra@cruzroja.es

948206570

andalucia@cruzroja.es

954224407

castillam@cruzroja.es

925216060

-

963802244

castillayleon@cruzroja.es

983336777

-

976224142

Ciudad
Autonóma
de Ceuta
Ciudad
Autónoma
de Melilla

Sevilla
Toledo
Valencia
Valladolid
Zaragoza

Avenida de la Cruz Roja. Piso:
3º. CP: 41008. Sevilla
Calle Cuesta de los Capuchinos, 4. CP: 45001.
Toledo
Calle Ciudad Gran Turia, Carrer de la Creu
Roja. CP: 46014. Valencia
Calle Arzobispo José Delicado. CP: 47014.
Valladolid
Calle Sancho y Gil, 8. CP: 50001. Zaragoza
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Anexo II. Bancos de alimentos asociados a FESBAL
En la siguiente tabla se muestra una relación de los bancos de alimentos asociados a
FESBAL en el año 2018 y sus datos de contacto:

Ubicación
A Coruña
Albacete
Algeciras
Almería
Araba
Asturias
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bizkaia
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Cartagena
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Gipuzkoa
Girona

Denominación del
banco
Banco de Alimentos Rías
Altas (Balrial)
Fundación Banco de
Alimentos de Albacete
Banco de Alimentos Campo
de Gibraltar
Fundación Banco de
Alimentos de Almería
Banco de Alimentos de
Araba
Fundación Banco de
Alimentos de Asturias
Asociación Banco de
Alimentos de Ávila
Fundación Banco de
Alimentos de Badajoz
Fundació Privada Banc dels
Aliments
Asociación Banco de
Alimentos de Bizkaia
Banco de Alimentos de
Burgos
Banco de Alimentos de
Cáceres
Banco de Alimentos de Cádiz
Asociación Banco de
Alimentos de Cantabria
Asociación Banco de
Alimentos Región de Murcia
Asociación Banco de
Alimentos de Castellón
Banco de Alimentos de Ceuta
Asociación Banco de
Alimentos de Ciudad Real
Banco de Alimentos Medina
Azahara
Banco de Alimentos de
Cuenca
Banco de Alimentos de
Gipuzkoa
Fundació Privada Banc
D’aliments de les Comarques
de Girona

Correo electrónico

Teléfono

balrial@balrial.org

981271567

info@bancodealimentosalbacete.es

967244752

bancodealimentosalgeciras@hotmail.com

956626706

bancoalimentosalmeria@gmail.com

950345947

administracion@bancoalimentosaraba.org

945213233

maria@bancaliasturias.org

985115860

bancoalimentosavila@hotmail.com

920225847

info@bancoalimentosbadajoz.org

924259803

info@bancdelsaliments.org

933464404

general@bancali-biz.org

944499258

bancaliburg@yahoo.es

947294660

administracion@bancalicc.com

927233576

presidencia@bancoalimentoscadiz.org

956205151

info@abacantabria.es

942314468

barmurcia@hotmail.com

968324303

bancoalimentoscastellon@gmail.com

964212519

secretaria@bancoceuta.es

956525225

banco-c-real@hotmail.com

926256767

info@bancordoba.info

957751070

bancodealimentos_cuenca@hotmail.com

969273354

oiartzun@bancoalimentosgipuzkoa.org

943493796

info@bagirona.org

972223463
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Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
La Rioja
Las Palmas

Fundación Banco de
Alimentos de Granada
Banco de Alimentos de
Guadalajara
Banco de Alimentos de
Huelva
Asociación de Banco de
Alimentos de Huesca
Fundación Banco de
Alimentos de Jaén
Banco de Alimentos de La
Rioja
Banco de Alimentos de Las
Palmas

fundacion@bancoalimentosgranada.org

958289406

alimentos@bancodeguadalajara.com

949208154

info@bancodealimentosdehuelva.org

959251028

balhuesca@hotmail.es

974234224

bancalijaen@gmail.com

953190656

info@bancodealimentosdelarioja.org

941254491

info@bancoalimentoslpa.org

928709997

León

Banco de Alimentos de León

banco.leon@gmail.com

637439827

Lleida

Fundació Banc dels Aliments
Lleida

info@bancalimentslleida.cat

973257612

Lugo

Banco de Alimentos de Lugo

amadoranunez@hotmail.com

649742145

administracion@bamadrid.org

917346383

malaga@bancosol.info

952179579

bamallorca@gmail.com

971408100

bancodealimentosmelilla@hotmail.com

952685825

direccion@basmur.onmicrosoft.com

868600036

secretariado@bancoalimentosnavarra.org

948303816

bancodealimentosourense@yahoo.es

988242344

bancapal@gmail.com

979100212

Banco de Alimentos del Sil

admin@bancodealimentosdelsil.org.es

987419516

Banco de Alimentos de
Salamanca
Banco de Alimentos de San
Ildefonso
Banco de Alimentos de
Sevilla

administracion@bancodealimentosdesalam
anca.org

923185974

segoviafeg@gmail.com

921433428

secretaria@bancodealimentosdesevilla.org

954219311

Banco de Alimentos de Soria

balso.soria@yahoo.es

975100020

bancreus@yahoo.es

977757444

info@bancoalimentostfe.org

922226497

bancoalimentosteruel@fundaciontervalis.es

978221374

balimto2@gmail.com

925256697

Madrid
Málaga
Mallorca
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Ponferrada
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Tenerife
Teruel
Toledo

Fundación Banco de
Alimentos de Madrid
Banco de Alimentos de La
Costa del Sol (Bancosol)
Fundación Banco de
Alimentos de Mallorca
Asociación Banco de
Alimentos de Melilla
Banco de Alimentos del
Segura
Fundación Banco de
Alimentos de Navarra
Asociación Banco de
Alimentos de Ourense
Asociación Banco de
Alimentos de Palencia

Banc dels Aliments de Les
Comarques de Tarragona
Asociación Banco de
Alimentos de Tenerife
Asociación Banco de
Alimentos de Teruel
Banco de Alimentos de
Toledo

iii

Entidades nacionales receptoras de donación de alimentos

Valencia
Valladolid
Vigo
Zamora
Zaragoza

Banco de Alimentos de
Valencia
Fundación Banco de
Alimentos de Valladolid
Fundación Provincial Banco
de Alimentos de Vigo
Banco de Alimento de
Zamora, A.C.
Fundación Banco de
Alimentos de Zaragoza

bancoalimval@hotmail.com

962760128

info@bancodealimentosdevalladolid.es

983275300

info@bancoalimentosvigo.org

986263022

banco.al.zamora@gmail.com

980535344

administracion@bazgz.es

976737136

iv

Entidades nacionales receptoras de donación de alimentos

Anexo III. Código de Buenas prácticas de los Bancos de Alimentos
El Código de buenas prácticas de los Bancos de Alimentos pertenecientes a FESBAL
es de obligado cumplimiento para todos ellos y recoge los siguientes puntos:
1. Los Bancos de Alimentos son apolíticos y aconfesionales.
2. Los miembros de los órganos de gobierno en ningún momento serán
remunerados.
3. El porcentaje de personal remunerado será mínimo.
4. Se evitará la presencia de cargos públicos de especial relevancia en los Bancos.
5. Los alimentos que se reciben en los Bancos se destinarán a las entidades
benéficas evitando otro destino.
6. En ningún caso se solicitará ninguna compensación económica ni directa ni
indirectamente a las entidades benéficas a las que se atiende.
7. El destino de las donaciones se justificará documentalmente.
8. La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de trabajo son
objetivos de la organización.
9. Se cuidará especialmente la información y la participación de los miembros de
la entidad.
10. El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo responsable son
valores y objetivos de los Bancos de Alimentos.
Fuente: FESBAL.
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