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1.- La Cátedra Bancos de Alimentos  

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. 
 
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. 
 
Las principales acciones de la Cátedra se organizan en los siguientes ámbitos: 

Formación y cooperación educativa: a nivel escolar y universitario, mediante 
actividades en colegios, institutos, y centros de la UPM  
Difusión y transferencia de conocimiento: a través de prácticas curriculares en los 
bancos, seminarios, proyectos y trabajos fin de grado y máster. 
Investigación científica: impulsando la difusión de las experiencias de la cátedra y 
los estudios realizados en congresos y revistas científicos.  
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2.- Actividades realizadas en 2016

En el presente apartado se describen las actividades realizadas en el año 2016 en el marco 
de la Cátedra Bancos de Alimentos. 

2.1.Actividades de formación y difusión en la universidad 

Con la realización de actividades en el ámbito universitario se llegó aproximadamente a 
unos 210 alumnos de toda la Universidad Politécnica de Madrid.  A continuación se 
exponen las diferentes actuaciones que se llevaron a cabo. 

2.1.1. Oferta de prácticas curriculares  

La Cátedra Bancos de Alimentos ha ofertado a lo largo de 2016 prácticas curriculares a los 
alumnos de la UPM, tanto para realizar en actividades propias de la Cátedra como para 
responder a necesidades planteadas por los bancos, concretamente el Banco de Alimentos 
de Madrid. Por parte de la Cátedra han realizado prácticas tres alumnas y en el Banco de 
Madrid las están realizando otras dos alumnas. 

 

2.1.2. Entrega de los premios de la I Edición del seminario 

El jueves 11 de Febrero, en el Aula Magna de la ETSI Agrónomos, la Cátedra Bancos de 
Alimentos - UPM organizó la sesión “COLABORACIÓN UPM-BANCOS DE 
ALIMENTOS: LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL.” En esta 
charla participaron unos 25 estudiantes, se habló del voluntariado universitario y se hizo 
la entrega de los premios de la I Edición del seminario de formación para proyectos de 
voluntariado de la CBA. 

 

  
 

 
2.1.3. Concurso de repostería  

La CBA participó el 9 de marzo en el concurso de repostería de la Asociación, de la escuela 
de Industriales, ACEII-KILOWATIO. En este concurso participaron 12 estudiantes de la 
escuela de Industriales, durante la realización del concurso la CBA dio una serie de 
charlas sobre el despilfarro de alimentos y premio con el recetario de la Cátedra Bancos 
de Alimentos a los ganadores del Concurso. También con el dinero conseguido de la venta 



4 

de las tartas, se compraron alimentos, que fueron donados al Banco de Alimentos de 
Madrid. 
 

 

 

 
2.1.4. Torneo de Fútbol Mixto 

Para concienciar sobre el despilfarro en el ámbito universitario y conseguir "kilos de 
comida" para colaborar con los Bancos de Alimentos, la Cátedra volvió a organizar otro 
Torneo Solidario, el día 14 de Marzo en las instalaciones deportivas de la ETSI 
Telecomunicaciones. En el torneo participaron 20 equipos con chicos y chicas de toda la 
Universidad Politécnica, los cuales tenían que donar 1 kg de alimentos como inscripción. 
Cerca de 150 personas se congregaron para disfrutar de una buena tarde de fútbol y 
solidaridad. 
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2.1.5. II Edición del seminario de la CBA 

La segunda edición del seminario para la formación en proyectos de voluntariado tuvo 
lugar durante el mes de Marzo de 2016 y se presentaron 12 trabajos. Este seminario tuvo 
una participación de 23 estudiantes de diferentes escuelas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

 
 

2.1.6. Comunicaciones a Congresos 

La Cátedra ha preparado dos trabajos para presentarlos en el XX Congreso Internacional 
de Dirección e Ingeniería de Proyectos, el cual tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de julio 
de 2016 y que está siendo organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, en colaboración con la 
Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO).  

En cuanto a los trabajos, uno de ellos estará centrado en las competencias en dirección de 
Proyectos desde la CBA (en alumnos en edad escolar, desde marco de “miniproyecto” y 
desde el concurso de voluntarios) mientras que el otro se hará conjuntamente con el Banco 
de Alimentos de Madrid.  

 



6 

2.2. Concienciación a la sociedad a través de las redes sociales y 

otras acciones 

En los últimos meses se ha estado trabajando en la nueva sección de los lunes conocida 
como TEMPOALIMENTOS. En ella, se recuerdan los alimentos de temporada de cada 
mes y se concreta las características nutritivas de alguno de esos alimentos en concreto.  

Cumpliendo el objetivo de la Cátedra, el mayor número de personas alcanzadas son las 
que tienen una edad de 18-34 años, es decir, los universitarios. 

 

Un valor añadido muy importante que aportan las redes sociales es el hecho de la 
expansión y el alcance que pueden llegar a tener a la hora de transmitir una información. 
Hemos podido observar que nuestra página de Facebook la siguen personas desde 36 
países diferentes.  

Se ha instalado un plugin para que las personas interesadas en el blog pudieran suscribirse 
y recibir en el email las nuevas publicaciones. 

Cabe destacar, que las publicaciones también las pueden leer las personas que no sean 
nuestros seguidores por lo que el alcance es mucho mayor que 700 personas, superando 
alguna publicación las 8.000 personas de alcance. 

 

La revista de la ETSI Agrónomos “LA HOJA DE AGRÓNOMOS” publica 
mensualmente una noticia de la Cátedra Bancos de Alimentos. 

 
2.2.1. Recetario “Cocina tu alternativa”  

Desde el equipo de redes se ha estado trabajando en el 
primer semestre en la maquetación del recetario APES 
dirigido a los usuarios de los bancos de alimentos y 
entidades beneficiarias. Este recetario está enmarcado 
en el Programa Reincorpora de la Obra Social “la 
Caixa” gestionado por la Asociación APES en 
colaboración con el Centro Penitenciario de Pereiro 
de Aguiar. La CBA se ha puesto en contacto con los 
Bancos de Alimentos para darle difusión.  

Además, a finales del mes de Mayo se terminó la 
maquetación de un recetario con todas las recetas 
publicadas por la propia CBA desde su creación.  

En el recetario APES ha habido una participación de 14 
Bancos de Alimentos. 
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2.3. Actividades de formación en el ámbito escolar  

La CBA ha estado haciendo gestiones, durante todo el curso 2015/2016 y muy 
intensamente desde el 31 de Enero, para realizar actividades conjuntas con los 55 
Bancos de Alimentos de España. Como resultado de este contacto la Cátedra ha 
conseguido tener contacto y participar de alguna de las maneras que se exponen a 
continuación, con un total de 29 Bancos de Alimentos. 

Las actividades en las que han participado los 29 Bancos de Alimentos son: 

 
Recetario APES (Asociación de Prevención para la Exclusión Social).(14 Bancos).  
Concurso de dibujos (17 Bancos). 
Guía de material docente (10 Bancos). 
Programa CORAL (3 Bancos).  

Tabla resumen de participación de los 29 Bancos: 

BANCOS DE ALIMENTOS Recetario APES Concurso de 
dibujos * 

Guía de 
material 
docente 

Programa 
CORAL 

ALMERÍA X    
ASTURIAS X X X  
BADAJOZ X    
BIZKAIA X  X  

CANTABRIA X    
CIUDAD REAL X X  X 

GERONA X X X  
HUESCA X    

LEÓN X    
LUGO X  X  

MADRID X X X X 
MURCIA-CARTAGENA X    

OURENSE X    
PONTEVEDRA X X   

A CORUÑA  X X  
ALGECIRAS  X   
CASTELLÓN  X   

CEUTA  X   
HUELVA  X X  

LAS PALMAS  X X  
LOGROÑO  X   

PAMPLONA  X   
SANTIAGO DE COMPOSTELA  X   

SORIA  X   
VALLADOLID  X   
ZARAGOZA  X   

SEVILLA   X  
CÁDIZ   X  

SALAMANCA    X 
TOTAL 

BANCOS 
 

27  14 17 10 3 

 

*Por problemas de logística finalmente participaron 9 de los 17 Bancos de Alimentos. 
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2.3.1. Concurso de dibujos 

En la II Edición del concurso de dibujos organizado por la Cátedra Bancos de Alimentos, 
han participado 9 provincias de España. A continuación se muestran los datos de 
participación en el curso académico 2015/2016. 

Dato total de participantes en el concurso: 
BANCOS PARTICIPANTES COLEGIOS DIBUJOS 

Madrid 4 120 
Gerona 15 592 dibujos, 3 finalistas enviados 
Asturias 12 2900 dibujos en total, 12 finalistas 

enviados 
Ceuta 2 no hay dato de número total dibujos, 4 

finalistas enviados 
A Coruña 3 100 dibujos, enviaron 3 finalistas 
Salamanca 1  20 dibujos, nos enviaron todos los 

dibujos 
Las Palmas 1 10 dibujos, enviaron 3 finalistas 

Huelva 1 no hay dato de dibujos totales, enviaron 3 
finalistas 

La Rioja - 60 dibujos pasan a la fase final, 
enviaron 9 finalistas 

 TOTAL: 9 BANCOS  39 colegios 3.809 dibujos  184 enviados a la 
CBA (finalistas de 

cada provincia) 

 

Para llegar a los ganadores del concurso, que se muestran a continuación , la CBA ha 
realizado en el mes de Junio dos selecciones, con dos jurados diferentes. La primera 
selección se realizó 10 de Junio y la realizaron 3 becarios de la Cátedra. La segunda 
selección (20 de Junio), que fue la definitiva para nombrar a los ganadores del 
concurso, la realizó un jurado técnico formado por personal docente y de 
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

Ambas selecciones se realizaron siguiendo los mismo criterios. Los criterios aplicados 
fueron: 

Originalidad 
Calidad 
Mensaje 

El resultado de la primera selección fue el siguiente: 
 

Madrid 
 

Paula Ramos 
Martín 

Natalia Solano 
Salas Helena 
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Gerona 
 

Mariona Panés 
Coromina 

Marta Trèmols 
Barris 

Marta Rodriguez 
Barroso 

Asturias 
 

Oriol Menéndez 
Rodríguez 

Sofía González 
Navarro 

Lucía Prendes 
Leandro 

Ceuta 
 

Cristian Guirado 
Hernández 

Mohamed Aomar 
Ahmed 

- 

Coruña 
 Iker Pichel Naveira 

Adriana Oroza 
Fitzsimmons 

Almudena Delgado 
gonzález 

Salamanca 
Pablo Alonso 

Madrid 
Antonio García 

Nieto 
Marcos Buldán 

Serrano 

Las Palmas 
 

Lisette Esther 
López Fariña + 

Judith Algbeidon 

Maverik david 
Santana González + 

Yeremy Santana 
León + Cristobal 
González Trujillo 

Nira González 
Rivero 

Huelva 
 Andrés Pinzón  - 

La Rioja 
 Ángel Martínez Miguel Moreno 

Gómez 
Carla Briceño 

 

Después de obtener estos resultados en la primera selección se paso a la segunda y última 
selección. Para las votaciones de la segunda selección cada miembro del jurado 
técnico puntuaba cada uno de estos 3 criterios y el resultado de las notas medias de 
cada miembro del jurado técnico se muestra a continuación: 
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Tabla de notas medias del jurado técnico: 

 
Por lo tanto, a partir de estas notas y después de la deliberación, se llegó a la conclusión 

de los ganadores que se muestran en las siguientes tablas. 

Ganadores de la II Edición del concurso de dibujos: 

 

 

 

3 PRIMEROS PREMIOS 

PUESTO PROVINCIA NOMBRE ORIGINALIDAD CALIDAD MENSAJE NOTA 

1 LA RIOJA Miguel 
Moreno 8,8 9,2 8 8,667 

2 LA CORUÑA Almudena 
Delgado 8,6 8,6 8,6 8,600 

3 
LAS PALMAS 
(DIBUJO EN 

GRUPO) 

Lisette y 
otros 7,8 7,8 7,8 7,800 



11

 

 

 

2.3.2. Entrega de premios A Coruña 

El pasado 26 de mayo, en A Coruña,  tuvo lugar el acto de entrega de premios de los 
finalistas del concurso “Contra el Hambre y el Despilfarro de Alimentos”. El 
periodista Fernando Molezín presentó el acto y 
dio paso a una actuación musical. Después 
tomó la palabra el Presidente del Banco de 
Alimento Rías Altas y dio paso a Ana Afonso 
Gallegos, como coordinadora y responsable de 
la Cátedra del Banco de Alimentos-UPM.   

Por último después de las palabras de Ana Afonso se 
precedió a la entrega de diplomas de la CBA, a 
los finalistas de A Coruña. Estos finalistas 
entraron a formar parte del concurso de 
dibujos nacional de la CBA. 

 
 

2.3.3. Guía de material docente

Respecto a este apartado, la CBA ha querido fomentar todavía más, durante los últimos 
meses, el contacto con los Bancos de Alimentos y perpetuar las relaciones con los ya 
contactados, como el caso del Banco de alimentos de Cantabria, el cual quiere 

RESERVAS PARA LOS 3 PRIMEROS PREMIOS 

PUESTO PROVINCIA NOMBRE ORIGINALIDAD CALIDAD MENSAJE NOTA

4 GERONA Marta 
Trémols 7,6 8 7 7,533 

5 ASTURIAS Sofía 
González 6,8 7,6 7 7,133 

6 CEUTA Mohamed 
Aomar 7,6 7,2 6,2 7,000 

OTROS PREMIOS
 PROVINCIA NOMBRE

ORIGINAL CEUTA Mohamed Aomar 

DIVERTIDO HUELVA ANDRÉS PINZÓN 

MÁS CONCIENCIADO MADRID Natalia Solano 

MÁS MATERIALES EMPLEADOS ASTURIAS ORIOL MENENDEZ 

CON MEJOR IDEA DE 
APROVECHAMIENTO SALAMANCA PABLO ALONSO 

MÁS ELABORADO GERONA Marta Trémols 

el Despilfarro de Alimentos . El 
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trabajar el programa el curso 15/16 o el Banco de las Palmas, el cual está usando los 
materiales que se enviaron desde FESBAL a todos los bancos. 

La participación en la Guía docente ha sido de 10 Bancos de Alimentos. 

 
2.3.4. Programa Consumo Racional de Alimentos (CORAL) 

Las actividades en los colegios se han realizado durante los últimos meses y han 
finalizado en el mes de junio. Estos son los resultados del programa CORAL a 
partir del mes de Enero: 

2 institutos con 10 y 11 grupos cada uno de ESO total: 630 alumnos (Madrid) 
2 colegios con 8 y 4 grupos  cada uno de Primaria total: 300 alumnos 
(Salamanca y Ciudad Real) 
2 ediciones de 4ºESO + EMPRESA   total: 60 alumnos (Madrid-
UPM) 

TOTAL:  990 alumnos 

 

Además, se están realizando asesorías a bancos de alimentos para implantar iniciativas de 
incidencia en el ámbito escolar.  

 

2.4. Estudios e investigaciones 

A lo largo de 2016 se han realizado investigaciones y estudios de interés para FESBAL, 
sobre los siguientes temas: 

La pesca sostenible y el despilfarro alimentario: el desencuentro entre la normativa 
y la ideología 
Alternativas para la preservación de frutas y verduras 
Modelo de gestión de los Bancos de Alimentos: capitalización de experiencias 
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