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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. Desde GESPLAN se están 

http://www.ruraldevelopment.es/
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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, 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, 
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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. 
 
 
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 
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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.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas en el contexto de la Cátedra han sido seguidas a lo largo del año por una 
comisión mixta formada por miembros de la UPM y de FESBAL. Según figura en el Convenio, y para 
la obtención de los objetivos de la Cátedra, se acordaron, 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 realizadas durante el curso 2014-2015 son las siguientes: 
 
 
A. Actividades de formación: 

A.1 Convocatoria de becas de colaboración 
A.2 Propuesta de actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos 

A.2.1. Campaña de sensibilización en colegios: programa CORAL. 

A.2.1.1. Preparación de la Campaña de Sensibilización 
A.2.1.2. Aplicación piloto de la Campaña de Sensibilización 
A.2.1.3. Entrega de premios al colegio piloto 
A.2.1.4. Formalización de las dinámicas y búsqueda de centros para el curso 2014-

2015 
A.2.2. Preparación plan de formación de voluntarios  
A.2.3. Redes Sociales 

 
 

B. Actividades de difusión y Transferencia de conocimiento 

B.1 Asistencia a la entrega de premios Espiga de Oro  

B.2 Reunión con el Banco de Alimentos de Madrid 

B.3 Presentación de las prácticas curriculares y plan de formación de voluntarios 

B.4 Prácticas Curriculares 

B.5 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 

B.6 Apoyo desde la UPM a la Gran Campaña del 28, 29 y 30 de noviembre  

B.7 Recogidas de alimentos en la ETSI Agrónomos y Agrícolas 

 

C. Actividades de fomento de la I+D+i 

C.1 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. 

C.2 Colaboración con Tesinas Fin de Máster Agrismundus 

C.3 Congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales 
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A.1  Convocatoria de becas de colaboración 

Se realizó la convocatoria y se seleccionaron dos becarias. Son alumnas de la UPM. La temática de la 
investigación que han llevado a cabo consistió en la preparación de material soporte para 
responsabilizar sobre el despilfarro de alimentos, difusión en las redes y apoyo en todas las 
actividades desarrolladas por la práctica.  
 

A.2 Propuesta de actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos  

Entre las ideas propuestas para el curso 2013-2014 se incluyen tres líneas de actuación: campaña de 
sensibilización en colegios, preparación de un plan de formación de voluntarios y estrategia de redes 
sociales. 
 

A.2.1. Campaña de sensibilización en colegios: programa CORAL  

A.2.1.1. Preparación de la Campaña de Sensibilización 
 
Durante varios meses se estuvieron preparando los materiales y dinámicas para llevar a cabo la 
campaña de sensibilización en colegios. El guion de la dinámica se incluye en el Anexo 1. 

Una vez concluida la fase de preparación de las dinámicas, se convocó a los miembros de FESBAL a 
una reunión de seguimiento, se ajustaron los materiales y se preparó la dinámica definitiva.  

 

A.2.1.2. Aplicación piloto de la Campaña de Sensibilización 

El 28 de mayo la Cátedra Bancos de Alimentos comenzó una campaña escolar de sensibilización 
contra el despilfarro de alimentos y el consumo responsable. El colegio público Rosa Montero de 
Parla fue el seleccionado para esta experiencia piloto, y en esta ocasión, la campaña se dirigió a 
escolares de 5º y 6º de primaria.  

 

 

A través de varios juegos, presentaciones y un video, se trabajaron cuestiones sobre el despilfarro, la 
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cantidad de comida que se tira en los hogares, y las consecuencias de este despilfarro. Los alumnos 
propusieron algunas ideas para reusar las sobras de comida en casa y para apoyar a las personas que 
lo necesitan, entre otras. La jornada terminó con un concurso de dibujos con el lema “Contra el 
hambre y el despilfarro de alimentos”, que fueron valorados por un jurado formado por miembros 
de la Cátedra y de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). 

La buena acogida del centro y de los escolares por esta iniciativa permitirá que ésta se extienda el 
siguiente curso a más edades y a otros colegios de Madrid. 

 

 

Se seleccionaron dos dibujos ganadores, uno de quinto y otro de sexto de primaria. Posteriormente, 
se realizará una selección de los mejores dibujos de todos los colegios participantes, y el ganador 
podrá ser utilizado en el cartel de la Gran Recogida de 2014. 

 



 

Memoria actividades Julio 2014-Julio 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 12-  

 

Finalistas de 5º de primaria 

 

Finalistas de 6º de primaria 
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A.2.1.3. Entrega de premios al colegio piloto 

El 18 de Junio se hizo la entrega de los premios a los dos alumnos ganadores. Se entregó un diploma 
y un vale para tres personas para Faunia. 

 

Fotos: Alumnas ganadoras del concurso en el colegio piloto Rosa Montero de Parla. Entregaron los premios 
Pilar Niño de FESBAL y Susana Sastre, de la UPM. 

A.2.1.4. Formalización de las dinámicas y búsqueda de centros para el curso 2014-
2015 

A lo largo de los meses de septiembre a diciembre, se contactó con un gran número de colegios de la 
Comunidad de Madrid para realizar la dinámica en sus centros. Se contó con un listado de los 
colegios colaboradores del Banco de Alimentos de Madrid, a los que se contactó para preparar el 
calendario de charlas. Las dos becarias de la Cátedra se reunieron con los directores y jefes de 
estudios de distintos centros para que conociesen la Cátedra, la dinámica y los objetivos que se 
pretenden conseguir. Los resultados de dichos encuentros fueron muy positivos y se logró despertar 
el interés de dicha dinámica en 10 centros, y, en 3 de ellos se presentará la dinámica durante el mes 
de febrero. 

Se formalizó y adaptó toda la dinámica que se preparó para los alumnos de 5º y 6º, y desde FESBAL  
se envió a todos los Bancos de Alimentos de España. De hecho, ya hay Bancos de Alimentos 
interesados en concretar con nosotros para realizar la dinámica. Dichos bancos son los ubicados en 
Huelva, Murcia, Jaén, Badajoz y Plasencia.  De esta manera se logrará llevar nuestro mensaje a un 
mayor número de escolares y de distintas ciudades de España. 

Se vio la necesidad de adaptar distintas dinámicas para llegar a alumnos de distintas edades con una 
información que se adapte a su nivel de conocimiento y a su forma de aprendizaje. En concreto, los 
cursos fijados para la preparación de las próximas dinámicas fueron 1º- 2º ESO y 3º-4º ESO. 
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A.2.2. Preparación del plan de formación de voluntarios 

Durante los meses de septiembre y octubre se propuso y desarrolló un plan de formación de 
voluntarios, denominado jornadas de voluntariado, dirigido a estudiantes universitarios en 
programas de grado y postgrado y, fueron presentadas, junto a la oferta de prácticas curriculares, en 
el evento del 4 de noviembre de 2014.  

Dichas jornadas se programaron con el fin de formar jóvenes voluntarios que colaboren con la 
Cátedra en las Campañas de Sensibilización en los Colegios, y a su vez, formarles en el ámbito del 
despilfarro de alimentos para que puedan contribuir a la sociedad. Además, se promueve introducir 
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.  

Los alumnos que participen en dichas jornadas pueden conseguir 1 Crédito ECTS al convalidar dichas 
jornadas. Para ello, se ha enviado esta iniciativa al Rectorado para su reconocimiento. 

El plan está conformado por una parte teórica y otra práctica que suman un total de 27 horas y 
consisten en lo siguiente: 

 Parte teórica: 

- Acercamiento al Banco de Alimentos: funcionamiento, voluntarios, a quien beneficia, entidades 
colaboradoras, formas de ayudar, actividades desarrolladas por el banco, etc. 

- Conocimiento del Banco de Alimentos:  

- Visita al Banco de Alimentos de Madrid. Además de conocer las distintas 
instalaciones y al personal, se propone la participación en los diferentes 
departamentos del mismo. 

- Conferencia y mesa redonda presidida por un voluntario del Banco de Alimentos. 

- Conferencia y mesa redonda presidida por un miembro de una entidad 
colaboradora con el  Banco de Alimentos. 

- Debate final y exposición de conclusiones de todos los participantes. 

-  Seminario teórico denominado “Oportunidades para los Bancos de Alimentos”. 

- Explicación de cómo desarrollar la campaña de sensibilización en los colegios e institutos. 

Parte práctica: 

- Participación en las campañas de sensibilización en colegios e institutos. 

- Participación en actividades organizadas por la Cátedra Bancos de Alimentos). 

- Asistencia y participación en el Acto de clausura y entrega de premios, tanto del accésit como del 
Premio Cátedra Banco de Alimentos-UPM para fin de grado y máster. 

- Desarrollo de un trabajo con opción a ser premiado con un accésit en relación con la temática 
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tratada durante la parte teórica.  

Posibles temas a desarrollar en el trabajo (el alumno elegirá uno de ellos o puede proponer uno 
nuevo que tenga relación con todo lo aprendido): 

- Sensibilización y consumo responsable de alimentos. 

- Importancia de los medios de comunicación en el consumo racional de alimentos. 

- Estudios sobre la mejora de los procesos de clasificación, transformación y distribución de 
alimentos. 

Estas jornadas ya tienen una fecha fijada de inicio que es el 4 de Febrero de 2015. Se ofertarán para 
ver el interés por esta actividad. 

 

 

A.2.3. Redes sociales 

El primer paso para la introducción de la Cátedra en las redes sociales fue el diseño del logo de la 
Cátedra. 
Se trabajaron varios bocetos y se votaron, hasta elegir el logo definitivo. 
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Bocetos para el diseño del logo de la Cátedra 

 

 
Logo de la Cátedra 

 
En relación con la estrategia de redes sociales, ésta se considera fundamental para la Cátedra Banco 
de Alimentos- UPM para conseguir la difusión de una cultura del consumo racional, enfocada a 
colegios y universidades. De hecho una forma fácil, sencilla y divertida de conseguir la atención de 
los jóvenes es interaccionar con ellos mediante las redes sociales. Para definir esta estrategia se 
realizó un informe inicial que se presentó a FESBAL. 
 
Se ha querido ofrecer una información con valor añadido para que los seguidores de las redes lean, 
piensen y busquen soluciones. Las redes sociales son canales de comunicación, herramientas de 
entretenimiento donde primero se debe conectar y después generar emociones (Amel Fernández). 
Facilitar el acceso a la información es un punto necesario e importante: por eso se trató de generar 
contenidos relacionados con el Banco de Alimentos, pero sin olvidar el lema bajo el que trabaja la 
Cátedra. El consumismo, la concienciación sobre el despilfarro, el desarrollo sostenible, el impacto 
medioambiental… son temas que se han ido incluyendo en las redes. En definitiva, todo aquello que 
esté relacionado directa e indirectamente con el mal uso de los alimentos y de los recursos 
necesarios para obtenerlos. 
 

¿Cómo están las cosas hoy en día? ¿Qué puede pasar si no se colabora? ¿Qué tienen los jóvenes en 
sus manos para poder cambiar esa situación? 

Se ha querido dar a los jóvenes las herramientas necesarias para que sean capaces de responder a 
estas preguntas. 
 

Antes de solucionar los problemas del mundo, tenemos que solucionar los problemas de nuestra 
propia casa. 

Esta es la filosofía que hemos querido transmitir: conseguir que los jóvenes apliquen la información 
que se les ofrece en solventar sus problemas del día a día. 
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EJES DE ACTUACIÓN  

 
Twitter 
Se consideró la red social más “sencilla” para poder empezar. La difusión de los premios es una de 
las actividades en las que se centraron inicialmente los esfuerzos para su difusión. Los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid fueron avisados de esta novedad y se esperó que, poco a poco, se 
vayan uniendo a nuestros seguidores. 
Complementario a esta actividad, se fueron generando contenidos para Twitter con el objetivo de 
complementar la información. La primera toma de contacto para la divulgación del uso racional de 
los alimentos: los retuits, hashtags y la colaboración de todo el equipo GESPLAN fue fundamental 
para la difusión de esta cuenta. 
 
Esta cuenta se asoció a la cuenta de Facebook y también a las noticias de la web de gesplan 
(www.ruraldevelopment.es) 
 
Facebook 

1. Inicialmente se consideró generar contenidos para la página de FESBAL con el objetivo de que se 
fuera allanando el camino hasta que nosotros fuéramos capaces de tener suficiente contenido. Con 
esto se buscó conseguir una buena publicidad. Los contenidos propuestos inicialmente fueron: 

o Información sobre actividades relacionadas con la Cátedra. 
o Artículos/Notas de prensa creadas por la Cátedra y que hagan mención a intereses comunes: 

tipo la visita de la FEBA a la Cátedra, la creación de becas para estudiantes universitarios, 
información sobre los premios… En definitiva, redactar este tipo de contenidos para ellos  para 
empezar a aparecer en su página. 
2. Una vez que se fue disponiendo de materiales propios y que se fueron desarrollando las campañas 
educativas en colegios y universidades, se creó la página de Facebook de la Cátedra Banco de 
Alimentos – UPM, donde se muestra con mayor detalle los contenidos propios a la Cátedra. Aquí se 
incluye la información relativa a los concursos, publicación de los ganadores, recomendaciones 
literarias y audiovisuales… 
 

http://www.ruraldevelopment.es/
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Las labores diarias en Redes Sociales que se fueron desarrollando, coinciden con las propuestas por 
@angelesgttrez: 
 
Tareas de Twitter 

o Enviar al menos 5 tweets diarios; tus post del blog; post interesantes de otros y un toque 
de humor. 
o Retuitear diariamente 3 tweets interesantes relacionados con el sector donde trabajamos. 
o Seguir al menos a 10 usuarios nuevos cada semana relacionado con nuestro sector. 
Tareas del Blog 
o Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos interesantes, escribir dos post por 
semana. 
o Publicar los post en las diferentes redes sociales en las que tiene presencia la marca. 

 
Tareas del Facebook 

o Seguir al menos a 5 páginas de Facebook 
interesantes y darle a Me gusta a sus 
contenidos durante la semana. 
o Compartir, al menos, 2 post diarios 
interesantes, relacionándolos con tu sector. 
o Actualizar el estado de la marca 
diariamente. 

CONTENIDOS TIPO PROPUESTOS PARA LAS REDES 
SOCIALES 
 

- Despilfarro de alimentos y sus consecuencias: a nivel 
social, económico y medioambiental.  
Seguridad Alimentaria 

Huella ecológica 
Huella hidráulica 
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Desarrollo Sostenible 
Pobreza 
Desnutrición infantil 
Crisis cultural  
Consumismo 

- Consumo racional de los alimentos 
Planificación de la lista de la compra 
Recetas reciclando/reutilizando los alimentos 
Infografías: 

o Alimentos saludables 
o Dieta equilibrada 
o Fecha de caducidad vs Fecha consumo preferente 

Red de huertos urbanos 
Material Compost 
Reciclaje de materiales 

- Contenido de valor: documentales, libros y enlaces relacionados con los temas propuestos. 
Algunos ejemplos: 

Libro: DESPILFARRO: El escándalo global de la comida, de Tristram Stuart 
Libro: Seguridad Alimentaria para todos. Conceptos y Reflexiones. 
Libro: Alimentos globalizados: soberanía alimentaria y comercio justo (Xavier Montagut y 
Fabrizio Dogliotti) 
Libro: Nuestra huella ecológica: reduciendo el impacto humano sobre la Tierra, escrito por 
Mathis Wackemagel y William E. Rees. 
Libro: Un futuro justo: recursos limitados y justicia global, por Wolfgang Sachs y Timan 
Santarius 
Informe: la larga sombra del ganado (FAO) 
Película: Into the Wild (2007) 
Equipo de Investigación: los alimentos que tiramos (La Sexta) 
Entrevista a José Mújica 
La soberanía de los Pobres: El periodista Bru Rovira desde Mauritania sobre la crisis 
alimentaria en el Sahel. (Oxfam Intermón) 
Acabar con el hambre está al alcance de nuestras manos (Oxfam Intermón) 
Vídeo Youtube: Cadena de Favores 
Documental Youtube: Comprar, tirar, comprar (La obsolescencia programada, 2011) 
FOOD INC: Documental sobre la industria de la alimentación. 
Documental Youtube: ¿Y tú cuánto cuestas? Este documental se centra en el debate en el 
valor del ser humano, a través de distintas informaciones y datos. 
 Economía del bien común (2013) ¿Existe una economía alternativa y sostenible a la actual? 
Descubre el proceso que sigue la EBC en España y cómo se está implantando según el 
economista austríaco Christian Felber. 

 



 

Memoria actividades Julio 2014-Julio 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 20-  

 
 
Tras varias semanas de publicaciones, se fueron diseñando dos secciones fijas a lo largo de la 
semana.  

• Miércoles gastronómicos: Reinventando las sobras. Se trata de una sección en la 
que se proponen recetas para aprovechar los alimentos en casa y evitar el 
despilfarro. 
 

• Jueves: Información de FESBAL y de los Premios 
 

 

Ejemplos de la sección de los miércoles 

 

A lo largo del otoño de 2014, las redes cogieron un mayor impulso. De forma diaria se publicó sobre 
voluntariado, consumo racional, consecuencias del despilfarro, noticias y curiosidades vinculadas a 
nuestro tema, etc. 
 
Las secciones fijas ya diseñadas, se complementaron con un esquema de publicaciones semanales, 
dando siempre prioridad a las novedades y noticias de última hora. 
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El esquema es el siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 

 

(Vídeos, info 
general sobre el 
despilfarro, 
consejo, huella 
hídrica, 
seguridad 
alimentaria…) 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 

 

(Vídeos, info 
general sobre el 
despilfarro, 
consejo, huella 
hídrica, 
seguridad 
alimentaria…) 

 

“ MIÉRCOLES 
GASTRONÓMICOS” 
Reinventando las 

sobras 

(Recetas en las que 
se aprovechan 

alimentos, trucos 
de cocina) 

 

 

 

“ CONOCE A LOS 
BANCOS DE 

ALIMENTOS ” 

(Información 
relacionada con 

Fesbal, los 
bancos, los 
voluntarios, 

colaboradores) 

 

“ PEQUETIPS” 

 

 

(Sección 
dedicada a los 
más jóvenes: 

consejos, info, 
juegos…) 

 

 
 
Metas alcanzadas: 
 

- Aumentar el número de amigos y seguidores: 
 

REDES SOCIALES AMIGOS/SEGUIDORES 
JUNIO 2014 

AMIGOS/SEGUIDORES 
DICIEMBRE 2014 

TWITTER 127 
205 

FACEBOOK  145 
281 

- Aumentar el  interés en nuestras publicaciones:  
Nuestros amigos/seguidores comparten, retuitean o dan a “Me gusta” o “Fav” una media de 
10 veces cada día. 

  
 

- Alcanzar un mayor número de interacciones. 
Cada vez son más los que nos comentan curiosidades, nos hacen consultas o comparten 
información contribuyendo a difundir nuestro objetivo: reducir del despilfarro y difundir la 
cultura del consumo racional. 
A continuación se muestras ejemplos de dicha interacción: 
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 B.1 Asistencia a la entrega de premios Espiga de Oro 2014 

 
Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, el pasado 16 de octubre de 2014, miembros de 
la Cátedra Bancos de Alimentos y del grupo Gesplan tuvieron el honor de asistir en la sede de las 
Instituciones Europeas de Madrid, a la entrega del Premio Anual Espiga de Oro al GRUPO EROSKI por 
su apoyo y colaboración intensa con los Bancos de Alimentos.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa ASPROCÁN recibió la Mención Especial 2014 debido a su cooperación como valor de 
gestión y participación en medidas encaminadas a atenuar en lo posible los efectos de la 
marginación y el hambre. 
En este acto también fueron homenajeados los presidentes anteriores de la Federación, D. Javier 
Espinosa Martínez y  D. José Antonio Busto Villa, y D. Eduardo Lambás Ortega, por sus años de 
responsabilidad y buen hacer y, a los voluntarios  D. Antonio Luis Álvarez Montalvo, del Banco de 
Alimentos de Salamanca, y D. Antonio Asarta Murguiondo, del Banco de Alimentos de Navarra, que 
destacan por su edad y años de dedicación y entrega. A todos ellos se les entregó la Insignia de Oro 
de los Bancos de Alimentos. 
 

B.2 Reunión con el Banco de Alimentos de Madrid 

 
Con el objetivo de poder estrechar las relaciones con el Banco de Alimentos de Madrid y poder 
realizar acciones de forma conjunta, el 30 de Octubre de 2014 tuvo lugar un encuentro entre los 
miembros de la Cátedra Bancos de Alimentos, la directora del BAM, Carmen Polo y Pilar Niño como 
representante de FESBAL. 
En dicho encuentro se expusieron los intereses y propuestas de ambas organizaciones y, y fruto de 
esta reunión se establecieron colaboraciones, como la participación de Carmen Polo en la 
presentación de las prácticas curriculares de la cátedra, el apoyo desde la Cátedra a la Gran Recogida 
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de Madrid y la entrega por parte del BAM a la Cátedra material para facilitar el desarrollo de las 
campañas de sensibilización en colegios. 
 

 

B.3 Presentación de las prácticas curriculares y plan de formación de   voluntarios 

 
El 4 de noviembre de 2014 en el Aula Magna de la ETSI Agrónomos se presentaron las Prácticas 
Curriculares de la Cátedra Bancos de Alimentos de la UPM bajo la presidencia del Director de la 
ETSIA D. Miguel Ángel Garcimartín, acompañado en la Mesa por Dña. Carmen Polo, Directora del 
Banco de Alimentos de Madrid, D. Ignacio de los Ríos, Subdirector de la ETSIA Y Director de la 
Cátedra Bancos de Alimentos UPM, Dña. Pilar Niño, de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos, FESBAL, y D. Adolfo Cazorla Montero, Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid y director del grupo de investigación Gesplan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tras las palabras de bienvenida de D. Miguel Angel Garcimartín, Director de la ETSIA, Dña. Pilar Niño, 
de la Federación Española de Bancos de Alimentos, hizo una breve Presentación sobre la creación de 
la Cátedra Bancos de Alimentos UPM. 
 
Tras esta intervención se presentaron las actividades desarrolladas durante el curso 2013/2014 por 
parte del personal de la Cátedra.  
 
Carmen Polo, Directora del Banco de Alimentos de Madrid presentó el Banco de Alimentos de 
Madrid y la Gran Campaña de Noviembre. 
 
El acto finalizó con la Intervención de D. Ignacio de los Ríos, Subdirector de la ETSIA Y Director de la 
Cátedra Bancos de Alimentos UPM, ofertando las 12 prácticas curriculares y el plan de formación 
con los alumnos tanto los que se seleccionaran para las prácticas, como con los voluntarios. 
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B.4 Prácticas curriculares 

 
Las prácticas curriculares tienen como fines: 

• Guiar al alumno para que aplique en el mundo real sus conocimientos, destrezas y 
habilidades, en un entorno de trabajo en grupo, que reproduzca las condiciones que se 
pueden encontrar en su futuro lugar de trabajo.  

• Obtener una experiencia práctica que le facilite su inserción en el mercado laboral. 
• Desarrollar competencias profesionales en un escenario profesional 

 Facilitar la empleabilidad 
 Desarrollar valores 

 
El proceso es coordinado y supervisado desde la Oficina de Prácticas Externas, interviniendo los 
siguientes actores: 
 

• Empresas: Tutores Profesionales 
• Profesores Tutores Académicos 
• Coordinadores de Titulación 
• Oficina de Práctica Externas 
• Alumnos 
 
 

El siguiente esquema muestra el proceso para realizar prácticas curriculares: 
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• Prácticas realizadas durante 2014 

 
En relación con la realización de las Prácticas Curriculares, en 2013 se ofertaron dos prácticas, que 
fueron desarrolladas a partir de enero de 2014. Fueron seleccionadas por dos alumnas y los títulos 
de las mismas son los siguientes: 

 Creación de una newsletter para FESBAL 
 
Descripción de las funciones del alumno:  

• Diseño de la estrategia de comunicación (interna, externa) formato  y estructura de 
contenidos de una Newsletter para su distribución por vía digital. 

• Estudio de las fuentes de información y de los mecanismos de obtención y canalización de 
las noticias. 

• Definir destinatarios objetivos de la newsletter (medios de comunicación, organismos 
oficiales, instituciones afines, etc) 

• Diseño de formato y estructura de contenidos de una Newsletter para su distribución por vía 
digital 

• Estudio de los mecanismos para que se centralicen las noticias de los diferentes Bancos de 
Alimentos; cómo se canalizan las noticias hacía la Federación, etc 

• Detectar y realizar un listado de posibles receptores de la newsletter: medios de 
comunicación,  organismos oficiales, instituciones afines. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica académica: 

EMPRESA 
COLABORADORA 

PUBLICITA LA 
PRACTICA 

ALUMNO 
SELECCIONA 

PRACTICA 

EMPRESA 
SELECCIONA AL 

ALUMNO 

VALIDACIÓN 
COORDINADOR 

Y ALUMNO 

FIRMA DE 
CONVENIOS 
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• Diseño de dos alternativas del formato de maquetación (layout) para la elaboración de la 
newsletter considerando: título, número de páginas, tipo de texto, diseño de colores, 
encabezados, etc… 

• Diseño de formato de contenidos. Los contenidos de la newsletter serán: 
• Información sobre eventos y actividades de los Bancos de Alimentos 
• Información sobre la actividad de FESBAL 
• Noticias de interés para los Bancos de Alimentos 
• Propuesta de un sistema de canalización de información y noticias para incluir en la 

newsletter 
• Elaboración de una base de datos con los posibles destinatarios de la newsletter. 
• Propuesta de un sistema gratuito de distribución de la newsletter de  forma que se garantice 

la eficacia en el envío y la confidencialidad de los receptores.  
• Elaboración y distribución del primer número de la newsletter 

 
 

 Logística de la transformación de frutas y hortalizas 
 
Descripción de las funciones del alumno:  

• Logística de la transformación de frutas utilizando el sistema de la Unión Europea (EU). 
• Análisis de las posibilidades de las empresas que pueden dar apoyo logístico a esta 

operación. 
• Determinación de las personas de contacto adecuadas 

Actividades a desarrollar en la práctica académica: 
• Estudio de la legislación europea relativo a la transformación de frutas 
• Estudio de documentación relativa a la logística de la transformación de frutas 
• Realización de una base de datos de empresas dedicadas a la transformación de frutas 
• Identificación de actores clave en el ámbito de la transformación de frutas: funcionarios, 

empresarios, directores de los departamentos de logística de empresas de transformación 
de frutas, etc., y elaboración de un listado con los datos de contacto 

• Diseño de una entrevista a realizar a los actores clave 
• Realización de entrevistas a algunos de los actores identificados 
• Análisis de la información generada en las entrevistas  
• Redacción de un informe sobre “Logística en la transformación de Frutas”. 

 
 
Tras la entrega del informe final por parte de las alumnas, el informe del tutor académico y del tutor 
profesional, se convocó un examen de las prácticas con un tribunal designado a tal efecto. Ambas 
alumnas tuvieron calificación de Sobresaliente, y una de ellas se ha comprometido a seguir 
colaborando con FESBAL para hacer realidad la práctica de la newsletter. 
 

• Prácticas propuestas en noviembre de 2014 

 
En noviembre de 2014 se ofertaron tres temas distintos. Se lanzaron las prácticas en noviembre de 
2014 para alumnos de toda la Universidad Politécnica de Madrid. Hubo 40 alumnos interesados por 
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lo que se hizo una selección de 11 alumnos para realizar las Prácticas, basándose en las 
competencias citadas posteriormente. Los alumnos seleccionados son: 
 

NOMBRE APELLIDOS PRÁCTICA CARRERA 
Javier Cano Celaya 2 Grado Ingeniería Agroambiental 
An Dongya 1 Grado en Ingeniería de la 

Edificación 
Miguel Martínez Bravo 1 Grado en Ingeniería Civil y 

territorial 
Marina  Comas Beltrán 3 Grado de Arquitectura Naval 
Laureano  De Tomás Lombardía 2 Grado en Ingeniería Industrial 
Marina  Mangut Bustamante 2 Grado Ingeniería Aeroespacial 
Javier Castaño 3 Ingeniería Agrónomo 
David  Fernández López-Rey 3 Máster en Ingeniería Agronómica 
Alejandro Martín Lorenzo 3 Máster en Gestión en Edificación 
Elisa  Pérez Marsilla 1 Grado en Ingeniería Civil y 

territorial 
Álvaro  Martín Miguel Todos Ingeniería Aeronáutica 

 
Las competencias que se valoraron en los estudiantes son  Trabajo en Equipo, Orientación a 
Resultados, Iniciativa, Liderazgo Participativo, Comunicación e Influencia, Planificación y 
Organización. 

• Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con otros y conseguir entre todos los objetivos 
comunes del área y de la compañía, a partir de una relación de respeto y confianza. Participar 
de forma generosa, para que el resultado del conjunto sea mayor que la suma de los 
resultados individuales.  

• Orientación a resultados: Capacidad orientada a la consecución continua de resultados 
siguiendo criterios de rentabilidad, calidad y tiempo. Implica analizar situaciones, fijar 
prioridades, asumir retos y gestionar recursos para alcanzar y superar los objetivos 
establecidos. 

• Iniciativa: Actitud emprendedora orientada a iniciar acciones que permitan anticiparse a 
futuras dificultades y aprovechar nuevas oportunidades. Compromiso en la búsqueda de 
nuevas alternativas que faciliten nuestra superación de forma constante e incrementen la 
aportación de valor. 

• Liderazgo participativo: Capacidad para motivar e implicar a sus equipos en la construcción 
participativa de la visión y los objetivos comunes del área de negocio y en la consecución de 
las metas establecidas.  

• Comunicación e Influencia: Capacidad para escuchar activamente, transmitir mensajes 
coherentes y estructurados e influir en los demás. Implica ser capaz de establecer relaciones 
fluidas y eficaces que faciliten la consecución de los objetivos. 

• Planificación y organización: Capacidad para anticipar y asignar adecuadamente los recursos 
necesarios para lograr un objetivo. A su vez, implica fijar prioridades, cumplir plazos y realizar 
seguimiento de las actividades que afecten al logro de la meta. 
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Los distintos bloques de Prácticas Curriculares son: 

 1. Difusión del consumo racional en las redes sociales 
 
Descripción de las funciones del alumno:  

• Control de las redes sociales de la cátedra procurando un alto nivel de actividad. 
• Definir seguidores objetivos de las redes sociales (jóvenes, medios de comunicación, 

asociaciones afines, etc.). 
• Diseño de la estrategia de comunicación, formato  y estructura de contenidos. 
• Estudio de las fuentes de información y de los mecanismos de obtención y canalización de las 

noticias. 
• Participación en las campañas de sensibilización en colegios y en campañas eventuales. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica académica: 
• Participación en el Seminario de Competencias en Dirección de Proyectos para actividades de 

voluntariado (4 horas de duración). 
• Elaborar un plan de difusión y expansión en las redes sociales, intentando llegar al mayor 

número posible de seguidores y que exista interacción. 
• Diseño de formato de contenidos. Los contenidos serán: 

- Eventos y actividades de los Bancos de Alimentos 
- Actividad de FESBAL  
- Actividades relacionadas con la Cátedra 
- Despilfarro de alimentos y sus consecuencias: a nivel social, económico y 

medioambiental 
- Consumo racional de los alimentos 

• Preparación de material soporte escrito 
• Preparación de material de soporte gráfico 
• Colaborar en la preparación y realización de las diferentes campañas y actividades que 

programa Cátedra Bancos de Alimentos 

 
 2. Planificación de proyectos vinculados a la difusión del consumo racional en colegios e institutos. 

 
Descripción de las funciones del alumno:  

• Búsqueda de posibles entidades educativas interesadas en desarrollar la campaña. 
• Programación de contenidos orientados a 1º-2º de ESO. 
• Programación de contenidos orientados a Bachillerato. 
• Desarrollo de notas de prensa e informes en relación con las campañas educativas. 
• Participación en las campañas de sensibilización en colegios y en campañas eventuales. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica académica: 
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• Participación en el Seminario de Competencias en Dirección de Proyectos para actividades de 
voluntariado (4 horas de duración). 

• Análisis del perfil del alumno al que va dirigido la campaña. 
• Preparación de material de soporte de las campañas. 
• Participación en la aplicación piloto de la campaña. 
• Colaborar en la preparación y realización de las diferentes campañas y actividades que 

programa Cátedra Bancos de Alimentos. 
• Diseño y redacción de notas de prensa e informes sobre las campañas realizadas. 

 
 3. Planificación de proyectos para la difusión del consumo racional mediante campañas específicas y 

de movilización social. 
 
Descripción de las funciones del alumno:  

• Planificación de acciones culturales-formativas a nivel de profesionales de empresas 
agroalimentarias. 

• Planificación de acciones culturales (seminarios, conferencias, etc.) entre universitarios para 
difundir el consumo racional. 

• Apoyo en la organización de campañas de recogida del Banco de Alimentos 
• Colaborar en la organización de campañas organizadas por la Cátedra Bancos de Alimentos. 
• Participación en las campañas de sensibilización en colegios y en campañas eventuales. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica académica: 
• Participación en el Seminario de Competencias en Dirección de Proyectos para actividades de 

voluntariado (4 horas de duración). 
• Búsqueda de estrategias para la participación de gente. 
• Estudio de los perfiles de los posibles asistentes a los eventos culturales-formativos. 
• Diseño de formato de contenidos de posibles seminarios, conferencias y campañas. 
• Preparación de material de soporte de las campañas y/o eventos 
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• Participación en las diferentes campañas y actividades que programa Cátedra Bancos de 
Alimentos 

 
 

 

B.5 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 

La convocatoria de Premios Bancos Alimentos UPM a Trabajos Fin de Carrera y Tesinas Fin de Master 
sigue abierta. Varios de los alumnos presentados no estaban dentro del plazo de presentación de sus 
proyectos por lo que se decidió ampliar el plazo para que estos alumnos pudiesen participar.  

El lema de los trabajos es “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. Podrán concurrir 
a la convocatoria los trabajos que versen sobre: procesos logísticos de recepción, clasificación y 
distribución de los alimentos; estudios sobre la mejora en los procesos de transformación de los 
alimentos; temas relacionados con la sensibilización y el consumo responsable; el papel de los 
medios de comunicación en el fomento del consumo racional. 

Se podrán presentar solicitudes hasta el 1 de marzo de 2015. El jurado estará constituido por dos 
representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos y dos representantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid, dándose a conocer el fallo en mayo de 2015. 

La convocatoria se envió a los departamentos de las escuelas de Agrónomos y Agrícolas y a varias 
Universidades Españolas con objeto de que se incentive la realización de trabajos fin de carrera 
sobre la temática de los premios.  
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Memoria actividades Julio 2014-Julio 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 33-  

 

B.6 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  de 
2014.  
En esta campaña colaboraron más de 106.000 voluntarios y se recogieron 21 millones de kilos de 
alimentos. 
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B.7 Recogidas de alimentos en la ETSI Agrónomos y Agrícolas  

Se organizó una recogida con motivo del patrón de Madrid y de los Ingenieros Agrónomos y 
Agrícolas, el 15 de mayo de 2014. Para ello se contó con el apoyo de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. El objetivo era conseguir los ingredientes necesarios para poder “elaborar un cocido 
madrileño”. 
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Bajo el lema “En agrónomos se nos va la olla… al Banco de Alimentos”, se recogieron alrededor de 
100kg de alimentos, entre garbanzos, fideos, salsa de tomate, caldo envasado, aceite, sal, 
carne/embutido envasada al vacío y verduras en lata. Todo lo recogido ha sido destinado al Banco 
de Alimentos de Madrid que a su vez lo distribuirá por distintos comedores sociales. 
 
Además, todos aquellos que quisieron, se hicieron fotos en el photocall castizo que se preparó para 
la ocasión, junto a los ingredientes del cocido. 
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El día 17 de diciembre se apoyó a la Asociación de Antiguos Alumnos y a Ayuda Justa en la 
organización de una recogida de alimentos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en la Universidad 
Politécnica de Madrid. El objetivo era conseguir alimentos básicos no perecederos. 
 
 

  
 
Se recogieron alrededor de 60 kg de alimentos, entre legumbres, arroz, pasta, aceite, leche y azúcar. 
Todo lo recogido ha sido destinado al Banco de Alimentos de Madrid que a su vez lo distribuirá por 
los distintos centros asistenciales. 
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C.1 Colaboración con Tesinas Fin de Máster Agrismundus 

Se hizo una propuesta de Trabajo Fin de Master en el contexto del Máster Universitario en 
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible, que fue aceptada por un alumno 
italiano. La idea de tesis consistía en hacer un estudio sobre Redes Alimentarias Alternativas en la 
Comunidad de Madrid. El trabajo se titula “EMBEDDEDNESS AND ORGANIC CERTIFICATION  
INFLUENCE ON ALTERNATIVE FOOD NETWORKS: A CASE STUDY IN THE COMMUNITY OF  MADRID, 
SPAIN”. Fue defendido el 10 de julio, obteniendo una calificación de 9. 
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C.2 Congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales  

A lo largo del curso, se preparó una comunicación científica con el título: Cátedra Bancos de 
Alimentos - UPM como herramienta formativa para la difusión de la “Cultura del Consumo Racional”. 
La comunicación se presentó al XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos 
que organiza la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, pasando una evaluación por pares 
ciegos. Fue defendida en el congreso el 16 de julio en la Ciudad de Alcañiz.  

Los autores: María José Fernández Moral, José Antonio Navarro Rey, Inmaculada Gallego Zaragoza, 
María de la Soledad Gallego Salcedo y Raquel Pastor Carretero se alzaron con el Premio Aeipro Joven 
Investigador por la comunicación: "CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS-UPM COMO HERRAMIENTA 
FORMATIVA PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DEL CONSUMO RACIONAL".  
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4.- ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
 Con el inicio de las prácticas curriculares en febrero de 2015, se trabajarán en profundiad en tres 

grandes líneas: colegios, campañas en la universidad y redes sociales. 

4.1 Beca de colaboración 

 A partir de marzo se incorpora a la plantilla de la Cátedra Bancos de Alimentos un nuevo becario.  
Dicho becario colaborará en la elaboración de documentos y materiales de investigación y en la 

difusión, a través de diferentes medios,  de la cultura del consumo racional. 
 

4.2 Campaña de sensibilización en Primaria 

Se realizará la dinámica dirigida a 5º y 6º de primaria en los colegios contactados y en otros que 
se vayan concertando a lo largo del segundo cuatrimestre. 

 

4.3 Campaña de sensibilización en la ESO 

Se realizará la adaptación de la dinámica a la ESO y se aplicará en algunos centros. 
 

4.4 Campaña de recogida San Isidro 

Al igual que el año pasado, la cátedra, en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la ETSI Agrónomos organizará una campaña de recogida de Alimentos. Dichos alimentos se donarán 
al Banco de Alimentos de Madrid. 

 La campaña se realizará coincidiendo con el día del patrón de la ETSI Agrónomos, es decir,  en la 
segunda semana de Mayo, y se recogerán alimentos atendiendo a una temática que se elaborará 
anteriormente. Debe ser una campaña con difusión máxima  y  atractiva para los universitarios; todo 
ello con el objetivo de lograr el mayor número posible de alimentos. 

4.5 Campañas en la universidad 

Con el equipo de campañas se trabajará en el diseño y ejecución de campañas para la 
sensibilización en el ámbito universitario. 

4.6  Redes sociales 

Con el equipo de prácticas se trabajará para profesionalizar el aspecto de la página, los 
contenidos, y la incidencia. Se dará apoyo al resto de actividades y se buscará establecer más 
contactos con los bancos de alimentos españoles. 
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Anexo 1: Guion de la dinámica a realizar en los colegios 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS 

La campaña de sensibilización sobre el despilfarro de alimentos es una iniciativa de la cátedra-
empresa Bancos de Alimentos – UPM. Se trata de una colaboración entre la Federación Española de 
Bancos de Alimentos y la Universidad Politécnica de Madrid. La Cátedra está trabajando en el 
desarrollo de una cultura que apuesta por el uso racional de los alimentos mediante diversas 
iniciativas. 

1. OBJETIVO:  “Despilfarro 0”  
Explicar al alumnado por qué no se debe desperdiciar ni derrochar comida y qué pueden hacer ellos 
para evitarlo. Relacionar el despilfarro con los problemas de la pobreza en nuestra sociedad. 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnado de 5º y 6º de Primaria (11-12 años). 

3. QUIÉN ORGANIZA: Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

4. TIEMPO ESTIMADO: 30-40 minutos. 

5. RECURSOS DISPONIBLES: becario y personal de la cátedra en colaboración con los profesores de 
los colegios. 

6. PROGRAMA 

 6.1. – Dinámica 1: “Elige tu comida favorita” 

Objetivos: 

- Primer contacto con los escolares 
- Que aprendan a valorar lo que tienen. 
- Que sean conscientes de que no todos tenemos las mismas opciones para elegir. 
- Aprovechar las oportunidades. 
- Incitar a la reflexión sobre la situación actual. 

Procedimiento: 

- Se realizan dos grupos (azul y amarillo). Cada grupo tendrá un panel en el que cada 
uno de los miembros deberá rodear su plato favorito. No obstante, las opciones para 
los grupos no son las mismas ya que mientras que el grupo amarillo disfrutará de un 
amplio abanico para elegir, el grupo azul solo tendrá tres opciones muy básicas. 



 

Memoria actividades Julio 2014-Julio 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 44-  

 
 

- Una vez elegidos los platos se realizarán una serie de preguntas  
1) ¿Habéis percibido alguna diferencia entre los dos paneles? 
2) Grupo amarillo, habéis elegido vuestra comida favorita o habéis echado en 

falta algún plato? 
3) Grupo azul ¿Habéis elegido vuestra comida favorita o dentro de las 

opciones, habéis elegido la mas apetecible? 
4) ¿Os parece justo? 
5)  ¿Creéis que esto pasa actualmente? ¿Dónde? ¿ Y en España? 

 
 6.2.-  Explicación  

  Ver presentación en Prezi. 

http://prezi.com/2zjcsqzmoww2/despilfarro-de-alimentos/ 

 

 6.3.-  Dinámica 2: Jugamos al “Despilfarro 0” 

OBJETIVO:  

- Reforzar la información recibida, haciéndoles pensar sobre lo que se ha hablado. 
 

PROCEDIMIENTO: 

Esta dinámica consiste en un concurso en el que dividiremos a los alumnos en cuatro equipos, 

http://prezi.com/2zjcsqzmoww2/despilfarro-de-alimentos/
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nombrados por colores, como en la primera dinámica. Cada grupo tendrá una pizarra donde tendrán 
que apuntar la respuesta correcta.  

- Con cada pregunta formulada se darán varias opciones, de las cuales, una será la respuesta válida. 

Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Qué hace el Banco de Alimentos? 

a) Comprar comida 

b) Recoger comida donada por la gente y dársela a los más necesitados 

c) Organizar comidas benéficas 

d) Todas las anteriores son correctas 

2. ¿Cuál de estos logos es el del Banco de Alimentos? 

a)      b)   c) 

 

 

3. ¿La gente que no tiene nada que comer se encuentra sólo en los países pobres? 

a) Sí 

b) No 

4. ¿Cómo se puede ayudar al Banco de Alimentos? 

a) Donando comida en la Operación Kilo 

b) Contándole a nuestros amigos para que ellos también donen 

c) Ser voluntarios en las grandes recogidas 

d) Todas las anteriores son correctas 

5. ¿Cuántos millones de toneladas de comida se despilfarran al año en el mundo? 

a) 5 

b) 200 

c) 1300 

6. ¿Qué es el despilfarro? 

a) Tirar comida a la basura que está en buenas condiciones  

b) Dejar siempre comida en el plato 

c) Comprar más comida de la que me puedo comer 

d) Todas las anteriores son correctas 
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7. ¿Qué tengo que hacer cuándo en el comedor me ponen comida que no me gusta? 

a) Dársela  a mi amigo para que se la coma él 

b) Tirarla porque no me gusta 

c) Comérmela porque están en el plato y no hay que tirar la comida 

d) Todas las anteriores son correctas 

8. ¿Cómo puedo ayudar para evitar el despilfarro en casa? 

a) Comerme sólo la comida que me gusta 

b) Comerme todo lo que me pongan en el plato  

c) Tirando la comida que caduque 

9. ¿Qué tenemos que hacer con la comida que va a caducar? 

a) Tirarla porque va a caducar 

b) Comérnosla antes de que caduque 

10. ¿Qué slogan de grupo ponemos después de todo esto para que otros sepan lo que hemos 
aprendido? (respuesta final del grupo) 

(respuesta final del grupo) 

6.4.-  Video Chicken a la Carte  

https://www.youtube.com/watch?v=sxGBS7xgAS0  

6.5.-  Concurso (para realizar en otro momento que considere el colegio) 

“Contra el hambre y el despilfarro de alimentos” 

Palabras clave: Despilfarro, pobreza, voluntario, solidaridad. 

Bases: 

a) Participantes: escolares de 5º y 6º de Primaria 
b) b)   Modalidad del concurso: La forma de participar será mediante la elaboración de una 

ilustración que tenga como lema “Contra el hambre y el despilfarro de alimentos”. Se realizará 
en la plantilla que se adjunta y el alumno podrá utilizar la técnica que prefiera (dibujo, collage, 
acuarelas, lápices de colores, etc.) 

c) Plazo y forma de presentación de las redacciones y los dibujos: 
Se establecerá un plazo para que los escolares puedan desarrollar su actividad y se recogerán 
personalmente los trabajos y una vez analizados se elegirá a los premiados y se hará un acto 
de entrega de premios en el propio colegio. 

c) Material del concurso: Se proporcionará a los escolares una copia en papel de la plantilla en la 
cual se deberá hacer obligatoriamente la actividad. 

d) Selección de propuestas: Un jurado formado por miembros de la Cátedra Bancos de 
Alimentos-UPM elegirá las propuestas premiadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxGBS7xgAS0
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e) Premios: Se concederán dos premios por curso (lo que hace un total de 4 premios). Los 
trabajos premiados recibirán un diploma y un regalo. 

 

Los centros escolares que participen en el presente concurso recibirán un diploma. 

Los trabajos premiados se mostrarán en nuestro sitio web, con el nombre completo y apellidos del 

autor y centro escolar al que pertenece. 

Todos los trabajos  presentados serán archivados por la Cátedra de Bancos de  de Alimentos  y 

tendrá todos los derechos sobre las mismas. 

El hecho de participar en el presente concurso de ilustración  implica el conocimiento y la aceptación 

de las presentes bases por parte del profesorado, padres, madres y tutores de los escolares. 

 

Folletos: 

 

Foto: Imagen del folleto entregado a los alumnos para llevar a sus casas. 
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Diploma para los colegios participantes 
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Diploma al alumno ganador del concurso 
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Anexo 2 Resultados de las prácticas curriculares: Borrador de Newsletter  
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