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1.- ANTECEDENTES 
 
La Cátedra Bancos Alimentos UPM nace como una iniciativa novedosa desde la dirección de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta Federación integra a los 
cincuenta y cinco Bancos de Alimentos de España, como organizaciones sin ánimo de lucro, 
basadas en el voluntariado, con el objetivo de recuperar excedentes alimenticios de nuestra 
sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal 
uso. FESBAL a su vez es miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), 
con sede en Paris, y que vio la luz en 1986.  
 
FESBAL y, como consecuencia, todos los Bancos de Alimentos que a ella pertenecen, están 
implicados en todos los aspectos que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) conlleva, 
especialmente en la dimensión humana del desarrollo sostenible. Actualmente en España unos 
3 millones de personas pasan dificultades para disponer de una dieta mínima adecuada. Según 
los datos de la UE, la mitad de los alimentos van a la basura, lo que supone 89 millones de 
toneladas anuales en el conjunto de la Unión Europea y 8 millones en España. 
 
Por ello uno de los principios en los que se fundamentan las actividades de los Bancos de 
Alimentos, es el principio de Solidaridad y compromiso con los Derechos de las Personas, 
ofreciendo una plataforma para poner en práctica la Responsabilidad Social Corporativa.  
 
Para poder recibir, clasificar y distribuir adecuadamente los alimentos que se recogen los 
Bancos de Alimentos precisan de una organización muy similar a la de una empresa que 
funciona por proyectos, con distintas áreas y un equipo directivo. Aunque estos Bancos, 
operan en sociedades desarrolladas en las que despiertan el espíritu solidario y difunden los 
valores humanos, aún es necesario seguir promoviendo acciones concretas necesarias para 
ayudar a mitigar la cruel contradicción que se manifiesta en la existencia de excedentes 
alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en el grupo de investigación GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid 
(www.ruraldevelopment.es), una de las líneas se centra en el Desarrollo Humano. Desde esta 
línea se abordan proyectos de desarrollo sostenible, con objetivos centrados en la lucha contra 
la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y contribuir así a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Para ello, desde GESPLAN se han realizado esfuerzos colectivos, 
mediante alianzas público-privadas, con universidades, empresas y la sociedad civil en general. 

http://www.ruraldevelopment.es/
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Desde GESPLAN se están promoviendo nuevas iniciativas, redes, metodologías y enfoques 
aportando conocimiento, desde una base ética y solidaria, para la evolución hacia sociedades 
más solidarias y con mayor nivel de formación. Las metodologías participativas para 
planificación del desarrollo, diseñadas desde los principios del modelo “Working With People” 
han sido utilizadas por organizaciones de todo tipo, tanto en el ámbito público como privados 
y en países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La 
integración de los aspectos sociales han ayudado a numerosas organizaciones en su esfuerzo 
por operar de la manera trasparente y socialmente responsable, desde valores que la sociedad 
demanda cada vez más. 
 
En los últimos años GESPLAN ha colaborado activamente con varios organismos 
internacionales de desarrollo: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Centro Internacional de la Papa de Perú (CIP), la Agencia Española para 
el Desarrollo y la Cooperación (AECI), la Fundación ETEA de Desarrollo y Cooperación, Acción 
contra el Hambre (AcH) y la Cátedra Club de Roma. Asimismo se ha establecido una 
colaboración estable con Universidades Europeas y Latinoamericanas vinculadas al Desarrollo 
Rural sostenible. Además se ha participado en la creación de la Plataforma Agroalimentaria, 
creando un Club de Empresas-universidad, para nuevos proyectos de I+D, nuevas relaciones, 
prácticas de alumnos de la UPM y la difusión de valores en el sector agroalimentario. 
  
Resultado de esta colaboración han sido la ejecución y puesta en marcha de numerosos 
Proyectos de Desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, la colaboración con 
los distintos organismos internacionales de desarrollo ha dado lugar a la celebración de cursos 
y conferencias sobre el desarrollo humano y el hambre, en los que distintos profesionales del 
desarrollo comparten experiencias vividas y sus conocimientos desde una perspectiva 
interdisciplinar. 
 
Con esta nueva alianza FESBAL-UPM, denominada Cátedra “Bancos Alimentos-UPM”, se 
pretende ampliar las actividades de FESBAL, mediante nuevas relaciones Universidad-Empresa 
que permitan potenciar la consecución del objetivo principal de recuperar excedentes 
alimenticios de la sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier 
desperdicio o mal uso. 
 
A continuación se presentan las principales líneas de actuación que se plantean: 
 
 
Actividades de formación y de cooperación educativa  
 
En primer lugar, el equipo directivo se ha dado cuenta de que una de las necesidades en las 
que podría incidir la Cátedra “Bancos Alimentos-UPM” es la línea de la formación. Estas 
acciones se consideran fundamentales para una evolución adecuada de las sociedades, desde 
una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de solidaridad y 
sostenibilidad. 
 
Estas acciones de formación y cooperación educativa se podrán realizar tanto a nivel de 
colegios, universitarios (en programas de grado y postgrado) como a nivel de profesionales de 
empresas agroalimentarias. Estas acciones podrán tener distintas modalidades (conferencias, 
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seminarios, mesas redondas, etc.), con aspectos relacionados con la formación de jóvenes 
voluntarios, patrocinio para la realización de estudios (concesión de becas, apoyo a la 
realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera, premios a tesis y proyectos fin de 
carrera, trabajos…), preparación de universitarios comprometidos, liderazgo, sostenibilidad, 
solidaridad, cohesión social, responsabilidad social, comportamiento ético, liderazgo, 
responsabilidad social de las organizaciones, etc. 
 
Estas posibilidades de formación y de nuevos trabajos se ven favorecidas por las relaciones 
que se establecen desde GESPLAN con los alumnos de Doctorado y del Máster Agris Mundus 
que cursan sus estudios de postgrado en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y 
Gestión Sostenible, en la ETSI Agrónomos de la UPM.  
 
Se trata de Programas de Posgrado oficiales, plenamente integrados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior y reconocidos oficialmente en toda la Unión Europea. Ambos programas 
de la UPM, tanto a nivel de Máster como de Doctorado, participan en el Programa Erasmus 
Mundus de la Unión Europea en un consorcio que reúne a las mejores universidades con 
docencia e investigación en temas relacionados con la agricultura, el desarrollo rural y el medio 
ambiente. Además de la Universidad Politécnica de Madrid (a través del Grupo de 
Investigación GESPLAN) participan también: Wageningen University and Research Centre 
(Holanda), University of Copenhagen (LIFE, Dinamarca), University of Cork (Irlanda), University 
of Catania (Italia), y el Centro Nacional d`Etudes Agronomiques des Régions Chaudes at 
Montpellier (Francia). Este consorcio y sus programas han sido aprobados y financiados de 
forma competitiva por la Unión Europea. 
 
Los alumnos y doctorandos de estos programas proceden de diferentes países del mundo, 
principalmente de Perú, México, Ecuador, Argentina y Colombia, en donde se mantienen 
relaciones y acuerdos para la formación de doctores. Las relaciones y contactos pueden 
facilitar desarrollos de trabajos (Proyectos Fin de Máster y Tesis) en temas de interés para la 
Cátedra. 
 
Por otra parte, a través, desde el grupo de investigación GESPLAN de la UPM, se promueve 
introducir en las empresas la cultura de la certificación en Dirección de Proyectos, como punto 
diferenciador de la calidad y de la excelencia profesional en las organizaciones, ya que 
favorece el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Esta es una de las 
actividades de formación que se quiere promover en Cátedra, tanto a nivel de los jóvenes 
voluntarios como de los colaboradores más cercanos proveedores de industrias alimentarias. 
Esta actividades podrán vincularse a las relaciones entre GESPLAN con el representante 
español (AEIPRO) de la Internacional Project Management Association (IPMA), que es la 
asociación internacional para la promoción de la dirección de proyectos. Desde la Cátedra se 
podrá difundir la información acerca del programa de certificación de competencias en 
dirección de proyectos; y apoyar la organización y promoción de los seminarios de preparación 
para el examen de certificación. Estas actividades están orientados a jóvenes voluntarios y 
colaboradores interesados en acreditar su nivel de competencias profesionales en dirección de 
proyectos. Se podrán conceder becas para la formación de jóvenes voluntarios interesados en 
acceder a esta certificación internacional. 
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Actividades de difusión y transferencia de conocimiento 
 
La citada Cátedra quiere impulsar también actividades de difusión y transferencia de 
tecnología y generación de conocimiento para mejorar los procesos logísticos de recepción, 
clasificación y distribución de los alimentos. La UPM como universidad tecnológica, con doble 
sello de Campus de Excelencia Internacional, y distinción que refrenda la calidad de su 
actividad docente e investigadora ofrece grandes posibilidades. En concreto la ETSI 
Agrónomos es la Escuela responsable de los profesionales que, por medio de sus 
conocimientos científicos y tecnológicos y su habilidad creadora, son capaces de diseñar 
sistemas de aprovechamiento económico de los recursos de la Naturaleza para obtener y 
transformar alimentos. 
 
Igualmente, desde esta relación estable de la cátedra empresa con la UPM, se podrán realizar 
actividades de evaluación de los efectos de FESBAL en la sociedad, dando mayor difusión y 
relevancia a su actividad. 
 
Una de las aportaciones de FESBAL para el desarrollo de las actividades de la nueva cátedra es 
el uso y aprovechamiento de las instalaciones de las entidades colaboradoras, para impulsar 
seminarios y actividades de formación. La cátedra podrá disponer de espacio para creación e 
impulso de iniciativas empresariales, aportando su asesoramiento y experiencia. También se 
quiere colaborar con la Universidad ayudando con su patrocinio a la realización de prácticas en 
los Bancos de Alimentos de alumnos de los últimos cursos de carrera y, con aporte económico 
con la convocatoria de premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera (en relación con los 
objetivos de la Cátedra), previendo planes específicos para impulsar y financiarlos. 
 
 
Actividades de fomento de la I+D+i 
 
Otra de las líneas es la búsqueda de financiación y socios para el desarrollo de proyectos de I+D 
conjuntos. Desde las nuevas relaciones nacionales e internacionales, se podrán impulsar 
nuevos proyectos de I+D+i y acciones que permitan fomentar el espíritu solidario y difundir los 
valores en consonancia con los principios de los Bancos de Alimentos. La Plataforma 
Agroalimentaria, puede ser un instrumento para impulsar estos nuevos proyectos de I+D con 
el sector agroalimentario, como sector estratégico para los fines de los Bancos de Alimentos. 
Igualmente se podrán realizar encuentros de expertos en las áreas de interés de la Cátedra. 
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2.- PRESENTACIÓN CÁTEDRA BANCOS DE ALIMENTOS UPM 
3 de julio de 2013 

 

La Cátedra Bancos Alimentos UPM nace como una iniciativa novedosa desde la dirección de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y el grupo de investigación GESPLAN 
de la UPM, englobándose dentro de una de las líneas de investigación del grupo centrada en el 
Desarrollo Humano.  

El acto de la firma protocolaria se llevó a cabo el 3 de julio de 2013, bajo la presidencia del Sr. 
Rector de la UPM, con la asistencia por parte de FESBAL, de su Presidente D. José Antonio 
Busto, del Director General D. Manuel Juristo, de la Directora de Relaciones Institucionales Dª 
Pilar Niño del Portillo y del Director de Comunicación, D. Agustín Alberti.  
 

 

Foto (de izda. a dcha.): Adolfo Cazorla, Adriano García Loygorri, Miguel Ángel Garcimartín, Ignacio de los 
Ríos, Carlos Conde, José Antonio Bustos, Pilar Niño, Manuel Juristo y Agustín Alberti 

Por parte de la UPM, además de D. Miguel Ángel Garcimartín, Director de la ETSI Agrónomos, 
Escuela donde estará ubicada la Cátedra, participaron en el acto el profesor Ignacio de los Ríos, 
que será el Director de la misma y el catedrático Adolfo Cazorla, promotor de la iniciativa y 
Director del Gesplan.  

 

 

Foto: Sr. Rector de la UPM y Presidente de FESBAL 
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Tras la presentación del Rector, el Director de la Cátedra 
el profesor de los Ríos en su intervención destacó la 
importancia de trabajar en temas que ilusionan por sus 
valores e ideas, que hacen de esta nueva iniciativa un 
proyecto lleno de futuro. La Cátedra quiere ser un 
espacio de reflexión para la acción, y uno de los 
objetivos primordiales es plantear ideas innovadoras.  

 

Foto: Ignacio de los Ríos y Miguel Ángel Garcimartín 

El grupo Gesplan aporta su red de relaciones internacionales a través del master en 
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible con universidades 
europeas y latinoamericanas; quiere incidir en la formación y cooperación educativa. El 
Director de la ETSIA destacó que este proyecto es una semilla que cae en un centro más que 
adecuado, una Escuela en la que se da importancia a que estos valores se infundan en los 
estudiantes.  
 

La nueva Cátedra Empresa estará ubicada en la planta 3ª de la Torre de Dirección de la  ETSI  
Agrónomos.  En  este  espacio  cedido  por  la  Escuela,  estará  ubicada  la secretaría de la 
Cátedra.  

 
  



 

Memoria actividades 2013.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 9-  

 

3.- Primeras actuaciones de la Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS-UPM  
Visita al Banco de Alimentos de Madrid 31 Octubre 
 
El 31 de octubre de 2013 el equipo de GESPLAN, así como algunos alumnos de la ETSI 
Agrónomos visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Madrid, acompañados por 
miembros de FESBAL. 
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4.- Presentación de la cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM 
Escuela de Agrónomos,  19 de noviembre 
 
 

El 19 de noviembre de 2013 en el Salón de Actos de la ETSI Agrónomos se presentó 
oficialmente la Cátedra Bancos de Alimentos de la UPM bajo la presidencia del Rector de la 
UPM acompañado en la Mesa por D. Miguel Ángel Garcimartín, Director de la ETSIA, D. 
Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria, MAGRAMA, D. José Antonio 
Busto, Presidente de FESBAL y D. Ignacio de los Ríos, Director Cátedra Bancos de Alimentos 
UPM. 
 

 
Fotos: Miembros de la mesa (izda.) y alumnos asistentes (dcha.). 

 
Tras las palabras de bienvenida de D. Miguel Angel Garcimartín, Director de la ETSIA, D. José 
Antonio Busto, Presidente de FESBAL, hizo una breve Presentación sobre: ¿Por qué 
Agrónomos y por qué la Cátedra? 
 

 
Fotos: Director de la ETSIA (izda.) Presidente FESBAL (centro)  

Vista general del salón de actos (dcha.). 
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El Director de la Cátedra de D. Ignacio de los Ríos, presentó el conjunto de las Actividades 
programadas por la Cátedra: 
 

 Prácticas Curriculares; 

 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master; 

 Propuesta de actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos 

 Presentación de algunas ofertas de prácticas por empresarios 
 

 
Fotos: público asistente (izda.) y Director de la Cátedra (dcha.) 

 
El acto finalizó con la Intervención de D. Fernando Burgaz, Director General de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las palabras de 
Clausura del Rector de la UPM. Se repartieron pen drives a todos los alumnos asistentes, con 
información sobre la Cátedra y se creó una base de datos con todos los alumnos interesados 
en participar en las actividades de la Cátedra. 

 
 

Foto: D. Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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5.- ACTIVIDADES  
 
Según figura en el Convenio, y para la obtención de los objetivos de la Cátedra, se 
acuerda, en líneas generales, las siguientes actividades a desarrollar: 

 
Actividades de formación: 

 Cooperación en programas de formación/ experiencias de cooperación educativa, 
temas relacionados con la sensibilidad y preservación del medio ambiente, con la 
solidaridad y cohesión social. 

 Sensibilización en colegios, universidades, profesionales de empresas agroalimentarias 
y voluntarios 

 Patrocinio de la realización de estudios (concesión de becas, apoyo a la realización de 
tesis doctorales y proyectos fin de carrera, premios a tesis y proyectos fin de carrera, 
trabajos…) 

 Realización de conferencias y seminarios 

 
Actividades de difusión y Transferencia de conocimiento 

 Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica 

 Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra 

 Promoción de acontecimientos científicos y técnicos 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades 
 

Actividades de fomento de la I+D+i 

 Búsqueda  de  financiación  y  socios  para  el  desarrollo  de  proyectos  de  I+D 

 conjuntos 

 Encuentros de expertos en el área de interés de la Cátedra 

 Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de 
las partes y de las actividades que constituyen el objeto de la Cátedra. 

 
En caso de que, a raíz de las actividades descritas anteriormente, se decida acometer un 
proyecto de I+D+i, éste será objeto de un contrato específico, al amparo del artículo 
83  de  la  Ley  Orgánica  de  Universidades, que  deberá  contener,  entre  otros,  los 
siguientes aspectos: 
 

a)  Definición del trabajo y objetivos 
b)  Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la 

cronología de su desarrollo 
c)  Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado proyecto, 

especificando las fuentes de financiación 
d)  Normas de coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto e) Responsable del 

trabajo 
f)  Titularidad de los derechos correspondientes a la explotación de la propiedad 

intelectual e industrial creada como resultado del trabajo. 
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Las actividades planificadas para el curso 2013-2014 son las siguientes: 
 

 
 

 Convocatoria de becas de colaboración 
Se ha realizado la convocatoria y se han seleccionado tres becarios, que ya han iniciado la 
actividad. Son alumnos de la UPM de distintos centros. La temática de la investigación que 
deben llevar a cabo será la preparación de material soporte para responsabilizar sobre el 
despilfarro de alimentos (presentaciones de power point, you-tube u otros) y creación y 
seguimiento de páginas web y perfiles de redes sociales para movilizar y convocar a gente que 
colabore en las colectas y distribución de alimentos. 
 

 Prácticas Curriculares 
En relación con la realización de prácticas en FESBAL, se acuerda que ésta actuará como 
entidad de acogida, para lo que firmará un convenio con la UPM para coordinar las prácticas 
con empresas. FESBAL contactará con las empresas colaboradoras para elaborar convenios 
específicos para la realización de las Prácticas Curriculares con descripción de las actividades a 
desarrollar en la práctica académica y los requisitos de los alumnos por parte de las empresas. 
Las prácticas se realizarían en: la propia FESBAL, Banco de Alimentos de Madrid, Carrefour, 
Lidl, Danone, otras. 
 
Las tareas a realizar por los alumnos se relacionarían con la actividad de la empresa en el 
marco de su colaboración con FESBAL. Ya se ha contactado con las empresas colaboradoras y 
se tiene un listado de alumnos interesados en la realización de las prácticas. 
 
Las prácticas se ofertarán a partir de enero de 2014. 
 

 

  



 

Memoria actividades 2013.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 15-  

 

 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 
En el acto de inauguración de la cátedra se presentó la convocatoria de Premios Bancos 

Alimentos UPM a Trabajos Fin de Carrera y Tesinas Fin de Master bajo el lema “Difusión de la 

cultura del consumo racional”: 2 premios de 1000 € y 2 accésit de 500 €. La convocatoria está 

abierta a todas las Universidades Españolas. 

La convocatoria se envió a los departamentos de las escuelas de Agrónomos y Agrícolas con 

objeto de que se incentive la realización de trabajos fin de carrera sobre la temática de los 

premios. La convocatoria estará abierta a todas las Universidades Españolas. 

 



 

Memoria actividades 2013.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 16-  

 Propuesta de actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos 
Entre las nuevas ideas propuestas para el curso 2013-2014 se incluyen tres líneas de actuación: 

 Sello Banco de Alimentos 
 Campaña de Sensibilización 
 Redes Sociales 

 

 Seminario de Dirección de Proyectos –gestión por proyectos- para el personal de 
FESBAL y colaboradores 

Se preparó un seminario dirigido al personal de FESBAL, presencial, de ocho horas, que 
finalmente se impartió en enero de 2014. 
 

 Trabajo de investigación asociado a una beca, para la realización de un estudio para 
cuantificar y valorar el aprovechamiento de los productos que tiran en las empresas, 
cómo evitar el despilfarro en la industria y fomentar el consumo racional. 

Se prepararon los términos de referencia para la realización de la investigación. Se contactó 
con una empresa colaboradora de distribución alimentaria para la realización de un estudio de 
caso en el marco de su actividad. El interés de FESBAL es centrar el trabajo en ideas 
innovadoras para la logística de transporte en los Bancos de Alimentos 
Además se hizo una propuesta de Trabajo Fin de Master que ha sido aceptada por un alumno 
italiano. La idea de tesis consiste en hacer un estudio sobre Redes Alimentarias alternativas en 
la Comunidad de Madrid. 

 
 Apoyo desde la UPM a la Gran Campaña del 29 y 30 de noviembre  

En colaboración con la Asociación de Alumnos de la ETSI Agrónomos, desde la Cátedra se hizo 
un llamamiento a los alumnos para que participasen en la Gran Campaña del 29 y 30 de 
noviembre (http://www.granrecogidadealimentos.org/). 

 
 

 Recogida de alimentos en la ETSI Agrónomos y Agrícolas 
Se apoyó a la Asociación de Antiguos Alumnos en la organización de una recogida de alimentos en 
Agrónomos, con la temática de alimentos de desayuno. Se acordó además organizar otra recogida 
con motivo del patrón de las escuelas, el 15 de mayo de 2014. 

 

http://www.granrecogidadealimentos.org/

