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Hace dos décadas que nuestra ONG Banco Alimentario 
evita el desperdicio de alimentos, recuperando aquellos 
que son aptos para el consumo humano para otorgarles 
un importantísimo valor social al clasificarlo y ponerlo a 
disposición de comedores, merenderos y ollas populares 
de la región.

Nuestro rol en el 2020

Si bien el Banco Alimentario siempre acompañó la labor
de los comedores comunitarios de La Plata, Berisso y 
Ensenada, debido al impacto que tuvo el aislamiento
social obligatorio impuesto para proteger a la sociedad
del virus Covid-19, la necesidad de la población de recurrir
a dichos comedores se incrementó notablemente,
demandando duplicar o incluso triplicar las acciones 
solidarias de la ONG.

Labor esencial
Durante el aislamiento 

obtuvimos los permisos 
necesarios para continuar 

recuperando alimentos
pero por prevención no 

pudimos contar con el apoyo 
de nuestros voluntarios. Las 

tareas operativas fueron 
realizadas en su totalidad 

por un staff de seis 
personas.

20 anos de trabajo solidario
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Hace dos décadas que nuestra ONG Banco Alimentario 
evita el desperdicio de alimentos, recuperando aquellos 
que son aptos para el consumo humano para otorgarles 
un importantísimo valor social al clasificarlo y ponerlo a 
disposición de comedores, merenderos y ollas populares 
de La Plata, Berisso y Ensenada.

Nuestro rol en el 2020

Si bien el Banco Alimentario siempre acompañó la labor
de los comedores comunitarios de La Plata, Berisso y 
Ensenada, debido al impacto que tuvo el aislamiento
social y obligatorio impuesto para proteger a la sociedad
del virus Covid-19, la necesidad de la población de recurrir
a dichos comedores se incrementó notablemente,
demandando duplicar o incluso triplicar las acciones 
solidarias de la ONG.

Labor esencial
Durante el aislamiento 

obtuvimos los permisos 
necesarios para continuar 
recuperando alimentos en 
industrias, supermercados 
y del sector fruti-hortícola 

de nuestra región.

20 anos de trabajo solidario

a quiénes llegamos

a través de

160
comedores

llenamos los platos 
de  

57.179
personas

aumentamos
aumentamos

* durante el ano 2020 el Banco Alimentario tuvo que incrementar su ayuda en mas de un 50%

comedores, copas de leche
ollas populares & hogares

-



Los comedores barriales 

y su rol en la pandemia 

Debido a la pandemia y a las medidas de 
aislamiento social, aquellas personas que 
mantenían sus ingresos en el hogar debido a 
trabajos informales, debieron cesarlos y 
recurrir a los comedores comunitarios o copas 
de leche de su barrio para proporcionarle 
alimentos a sus familias. Cada comedor 
acrecentó -en muchos casos duplicando o 
triplicando- el número de personas que 
ayudaba, encontrándose en la difícil situación 
de armar viandas familiares más grandes y de 

Por este motivo, el Banco Alimentario sostuvo 
el número de las 160 organizaciones sociales, 
pero que pasaron de alimentar 20.400 

ADAPTARSE PARA AYUDAR
Los comedores y merenderos debieron optar por
brindar un servicio de entrega de viandas o
bolsones con alimentos para cena o almuerzo, 
que reparten manteniendo las medidas de 
prevención necesarias. Muchas fueron las copas 
de leche y merenderos que pasaron de recibir 
sólo niños a colaborar con familiar enteras.

El Banco y el desafio de alimentar 

El equipo del Banco se ocupo 
intensamente de

SUMAR PROTEINAS 
VEGETALES 

- 

-
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entregamos
garbanzos

arvejas
& soja

Comedor “Darío y Maxi”, junio del año 2020 

Nuestra ONG estuvo a la altura de la grave 
situación incrementando los kilos de
alimentos para cada organización social. 

- 

forma diaria.

personas, a 57.179.



donantes 

quienes nos ayudan 

a ayudar 

773.213

Durante el ano 2020 

entregamos

kilos de alimentos

Sumamos

10

26% 46% 24%
verduras, frutas, lácteos, 
huevos, cereales, harina

- frutos secos, galletas,
mermeladas y dulces

- golosinas, alfajores,
snacks

donantes



Donantes dijeron PRESENTE

Donantes que se 
unieron al Banco
a  disminuir el hambre  

DAMIAN SIMONETTI
ALEJANDRO VITALE
MC DONALDS
PROMOFIESTA
PESTARINO
SARAFICO SA
SIMPLOT ARGENTINA
MONTE LONGDOM
HORTICOLA S.A
LIVIO SIMONETTI

En 2019 las personas a las que llegaba nuestra colaboración 
a través de 160 comedores eran 20.400, pero luego del 
comienzo del aislamiento social obligatorio en marzo del año
2020, el número de personas ascendió a 50 mil, ¿cómo 
pudimos continuar ayudando? Debido al compromiso 
esencial de industrias alimentarias, productores de vegetales, 
empresas donantes servicios y cadenas de supermercados
Pudimos ayudar a cubrir la gran 
demanda de cada comedor gracias a 
40 donantes -10 que se incorporaron 
durante el año-, que nos permitieron 
entregar 773 toneladas de alimentos secos
y frescos. Además, tuvimos donantes de 
servicios que nos permitieron optimizar 
nuestro funcionamiento operativo, donando
transporte, reparaciones, herramientas, 
vehículo y servicios de mantenimiento.

Entre ellos, queremos agradecer
especialmente a HB cargo, Lubricentro
Turi, Euristmia SRL, YPF, Eleprint, 
El Panol, Mecanica Mosetti. 
 

Quienes mas nos donaron
TOP 10

-

REGINALD LEE S.A                      
AGUAS DANONE                      
ARCOR                          
MCCAIN                           
CENCOSUD S.A.                           
NESTLE
GRANIX                          
NINI                           
UNILEVER                           
OLMO VERDE

Rescate de papas - McCain

- -









No podriamos

sin tu apoyo
 haberlo logrado

gracias por acompanarnos

-

-


	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1

