Gran Campaña de Recogida 2022
Banco de Alimentos
11 establecimientos (83 tiendas diferentes)
25 y 26 de noviembre (recogida) hasta el 5 de diciembre (bonos)

Fundación Vital Fundazioa y el Banco de Alimentos de Araba presentan la décima
edición de la 'Gran Campaña de Recogida' la cual recuperará la antigua recogida de
alimentos en los supermercados. El objetivo principal es apoyar a aquellas personas y
familias que carecen de lo más elemental, la alimentación.

Información
El objetivo de esta Gran recogida 2022 es sensibilizar y movilizar a la población sobre las
situaciones de pobreza que se viven a causa de las secuelas de la crisis sanitaria y la actual
económica. El Banco de Alimentos se plantea conseguir fondos suficientes (bonos de
supermercados y dinero) que permitan mejorar sustancialmente la calidad de productos
entregados a las personas beneficiarias.

Este año se habrá dos tipos de donaciones:
La tradicional donación física de alimentos en supermercados y puntos de
recogida habituales
Aportaciones económicas y bonos-comidacon el objetivo de poder comprar
alimentos de larga duración y complementar las provisiones procedentes de otras
donaciones.
La suma de todos los bonos donados en los distintos establecimientos no se entrega en
metálico al Banco de Alimentos, sino que funciona como un 'bote' a su favor con el cual se
podrá adquirir, a lo largo del año, productos o alimentos que se precisen en un momento
determinado.
Los productos de mayor necesidad son los infantiles, de los que se pretende cubrir al 100%
las necesidades básicas alimenticias de higiene de las/os menores de dos años: 175.000
pañales, 20.200 potitos de frutas, 2.400 paquetes de galletas y cereales, con un coste
aproximado de 90.000 €; y las proteínas de carne: 42.500 kg de pollo, con un coste de
78.700 €.
Las personas que deseen ayudar como voluntarias pueden apuntarse en el teléfono
608 295 120.

Donaciones
Las donaciones se podrán realizar de maneras distintas:
Tanto la compra de bonos-comida como la entrega de productos alimenticios e higiene
a favor del Banco de Alimento de Araba se podrá realizar en once cadenas de
supermercados con un total de 83 tiendas: en cinco de ellas solo compra de bonos, en
otras cinco, mixta (alimentos y bonos) y en una exclusivamente entrega de alimentos.
(información de los establecimientos)
Las donaciones de dinero para la compra exclusiva de alimentos y de otros productos
básicos con el objetivo de comprar alimentos de larga duración y complementar las
provisiones procedentes de otras donaciones (higienes, infantiles...) se pueden hacer:
Mediante pago con tarjeta en https://bancoalimentosaraba.org/donaciones-web/
BIZUM (Código 00025)
Por transferencia bancaria en Kutxabank ES58 2095 3153 6191 1448 4071 u otras
entidades

Las aportaciones tienen una bonificación fiscal de un 45€ en la Declaración de la
Renta.
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