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carta del presidente

del Banco Alimentario

“             Estimado Socio, Donante, Colaborador, Voluntario, 
Integrante del staff de operaciones y logística, Colaborador 
de la Comisión Directiva, Integrante de la Comisión Directiva:  

Cuando esté leyendo estas líneas correspondientes al Anuario  
del año 2021, estaremos transitando el año 2022 y usted mirará 
hacia  atrás y se preguntará  qué hemos construido quienes 
conformamos esta ONG: pusimos alimento en los platos de 
comida de nuestros semejantes, la energía necesaria para crecer, 
los nutrientes para alimentar su cuerpo y poder desarrollarse en 
un mundo de igualdad y derechos. ¿Con qué herramientas lo 
logramos? Con amor, solidaridad, compromiso, compañerismo, 
dedicación  y esfuerzo. 
Nos espera un año 2022 más intenso y desafiante. Sigamos este 
camino de crecimiento y logros de nuestra organización, sumando 
voluntades y trabajo en equipo. Los aliento a enfrentar el desafío 
de la incertidumbre con confianza. Nos espera un año que 
aparenta ahondar en las problemáticas de los hombres y mujeres 
que recurren a los comedores con los que colaboramos y sólo 
podremos brindar soluciones y contención si trabajamos juntos. 

Muchas gracias

“Daniel Fileni
Ingeniero químico, Ingeniero en 

petróleo, Ingeniero en Salud y 
Seguridad, y Máster en 
Gerencia de Empresas. 

Daniel Fileni
presidente del Banco Alimentario



En tiempos dificiles: 

Banco Alimentario  

El 2021 nos encontró trabajando en un objetivo
claro: utilizar toda nuestra fuerza y creatividad
para cumplir nuestra misión de disminuir el
hambre y las malas prácticas alimentarias.

 

 

Puntos fuertes

Aumentamos un 37% la 
entrega de alimentos 
altamente nutritivos
Misión Naranja: cosecha 
urbana en el centro platense
Puesta en marcha de Circular:
Unidad Productiva con RNE

Fabricamos productos propios,
a base de frutas y vegetales,
sin aditivos ni conservantes
Alianzas estratégicas con
empresas, productores e 
instituciones en pos de 
disminuir el hambre



donantes 
quienes nos ayudan 

a ayudar 

63%

22%

15%

alto

medio

bajo

nutri
cional

valor 

2021 

pudimos 

entregar

Más de 35 donantes
nos permitieron recuperar 

558.000 kilogramos 
de alimentos variados, 

 

que nos permitieron mejorar un 37% 
el valor nutricional alto de nuestras 
entregas, respecto al 2020.



La fuerza inicial: los donantes
No podríamos colaborar con alimentos, ni cuidar los recursos
invertidos en fabricarlos, si no contáramos con el apoyo y la 
confianza que tienen nuestros donantes para con nosotros.
El año 2021 presentó al Banco Alimentario el desafío de confirmar el 
camino elegido para nuestra ONG: el de nutrir más y mejor. Para 
lograrlo contamos con el apoyo de 35 donantes de alimentos que nos 
permitieron acompañar la labor de 124 comedores comunitarios de 
la región entregándoles más de 485.000 kilogramos. Juntos 
brindamos comidas variadas a más de 28.000 personas de La Plata,
Berisso y Ensenada.   

Además de las empresas y entidades que nos 
donaron alimentos y servicios, el Banco contó
con una donación vital para descargar y 
movilizar mercadería en nuestro depósito:
un apilador eléctrico donado por la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

 

GRANDES donaciones
de grandes DONANTES

NODO Mar y Sierra (Bancos

de Alimentos Balcarce, Tandil
y Mar del Plata)                      
CENCOSUD S.A.                      
REGINALD LEE S.A.                         
OLMO VERDE                       
ARCOR                          
BAGLEY S.A.
GRANIX                          
NINI                           
MOLINOS RÍO DE LA PLATA                         
GRUPO CEPAS

Apilador donado por la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Uno de los camiones de papas que llegaron
donados por el NODO Mar y Sierras. Gracias
a este grupo de Bancos de Alimentos, 
entregamos más de 100 toneladas de papas

10
top

GRANDES donaciones
de grandes DONANTES

    Dicha donación, agilizó los tiempos de 
  descargas y de entrega de mercadería a los
comedores, permitiéndonos a su vez, 
almacenaraún más alimentos en altura el 
depósito del Banco Alimentario.  



De qué hablamos cuando 

CONSEGUIMOS EL RNE
Somos uno de los primeros Bancos 
de Alimentos del país en tramitar y 

conseguir la habilitación 
brindada por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, que nos 

reconoce como un 
establecimiento productivo que 

cumple todas las normas 
vigentes para producir alimentos.

De esta forma, pasamos de ser
una Pequeña Unidad Productiva

de Alimentos (PUPA), a una 
Unidad Productiva, que llamamos

“Circular”. 

Luego de firmar el acta del trámite del RNE, mayo ´ 21

Luego de años de estudio, 
compromiso y pruebas, en febrero 
del 2021 el Banco Alimentario 
consolidó su Unidad Productiva 
incorporando a tres personas a su 
staff capacitadas para el manejo 
de las máquinas que comenzaron 
a producir en serie distintos 
productos a base de la 
verdura donada por productores y 
comerciantes del Mercado Regional. 

Marca realizada por nuestra

diseñadora voluntaria Vito Olariaga

hablamos de nutrir 

mas y mejor - 

La Unidad Productiva 
cobró el nombre de 
“Circular” y Marcelo, Sofía y 
Guillermo, lograron fabricar 
en ella más de 35 toneladas de 
alimentos sin aditivos ni 
conservantes químicos, entre 
ellos: pulpa de tomate, mix de 
verdura, mermeladas y la 
prueba piloto de los medallones 
de verdura que el Banco lanzará 
en el 2022. Esta labor la realizamos 
gracias al compromiso constante 
de los donantes: Rafico, Olmo 
Verde, Horticola SA., Horticola 
Estela, Basf, Rafico SA., Santiago 
Ayarde, Ricardo González, el 
Mercado Regional y Marcelo
Rodriguez Palacios.   

Mermeladas para 
comedores y colaboradores

En el 2021 diseñamos y lanzamos
el primer producto fabricado en
nuestra ONG con ofrecimiento a
                todo público: Mermeladas 

                  Circular de tomate, 
                   tomate con canela y
                     tomate con limón.  El equipo Circular y la maquinaria, listos para trabajar.



a quiénes llegamos

a través de

124
comedores

llenamos los platos 
de  

28.000
personas

(el 43% son niños/as

menores de 12 años)
de La Plata, Berisso

& Ensenada)



Ayudar a quienes sirven

+ de 28.000 platos cada dia

2021: 
respuestas concretas 

a problemáticas enormes

Durante el año 2021 y, según los datos suministrados 
por el INDEC, el 40.6% de la población Argentina se 
encontró en situación de vulnerabilidad alimentaria,
revelándonos la preocupante estadística de que más
de la mitad de los niños y las niñas de nuestro país 
(el 54,3%), se ubica debajo de la línea de la pobreza. 

Desde el Banco Alimentario renovamos el 
compromiso por disminuir el hambre en la región de
La Plata, Berisso y Ensenada, apostando a reforzar
la nutrición de nuestras entregas, abocandonos a 
recuperar alimentos de valor nutritivo alto.

Desde hace 21 años trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de más de 12.000 niños menores de 
12 años que recurren a las 124 instituciones con las 
que colaboramos de forma sostenida.
 

Hogar Pantalón Cortito, octubre 2021



Proyectos  

En el 2021, además de reforzar en un 37% la entrega de 
frutas y verduras, el Banco Alimentario participó del
proyecto “Desayunos Saludables” junto a Kellogg’s, en el 
que se garantizó durante cinco meses, un desayuno 
completo en nutrientes para 150 niños y niñas. El 
programa contó con la participación de Rafico, empresa
productora y exportadora de frutas, y con el trabajo
voluntario de cuatro nutricionistas que realizaron distintas
mediciones para medir el impacto de una buena 
alimentación y también brindaron charlas para adultos y 
niños 

que hacen bien

huertas en los comedores
Con el apoyo del INTA Pro-huerta y en conjunto
con la ONG “Nuevo Ambiente” acompañamos
la creación de huertas en 12 comedores y
merenderos con los que colabora el Banco.   

mmmh! 

Asi se veian 
los desayunos



voluntariado 

5303  

horas de voluntariado

144  

voluntarios/as

donar tiempo para ayudar

Durante el año 144 personas dijeron PRESENTE para cosechar, clasificar alimentos, 

difundir campañas, ayudarnos a administrarnos y a descargar camiones.



dar tiempo para un otro AYUDAR ES UNA ACCION:

 
Durante el 2021 tuvimos la dicha de contar
con la ayuda y compañía de 144 personas que 
se sumaron a las multi-diversas actividades de 
nuestro Banco, pero con un objetivo en común: 
recuperar alimentos para beneficiar a 124 
comedores comunitarios. 

Joaquín Flecha

Además de realizar las prácticas“

“

Joaco fue el voluntario que más horas 
sumó durante el 2021, llegando a un total de 675 hs
(¡más de 28 días completos dedicados al Banco!). 

- Voluntario destacado - 

- 

profesionales de mi Universidad, continué siendo 
voluntario porque fue una gran experiencia que me 
acercó al mundo laboral entendiendo la importancia
del trabajo en equipo. La labor del Banco me hizo
entender lo valiosa que es la comida y su rescate.
Además viví mi experiencia de voluntariado y mi 
trabajo con el staff del Banco como si se tratara de
“una segunda familia.”

Home-volunteer 
Ayudar sin salir de casa
Durante el año, las horas totales de 
voluntarios/as que nos ayudaron desde sus 
casas en tareas administrativas o en 
campañas de difusión sumaron  ¡186! 

cosechas
El voluntariado en cosechas requiere compromiso, 
responsabilidad, servicio y ¡mucho amor! Porque 
levantarse a las 5 am para que otra persona coma 
más verduras, es un gran ejemplo de ternura.



En el 2021, además de reforzar en un 37% la entrega de 
frutas y verduras, el Banco Alimentario participó del
proyecto “Desayunos Saludables” junto a Kellogg’s, en el 
que se garantizó durante cinco meses, un desayuno 
completo en nutrientes para 150 niños y niñas. El 
programa contó con la participación de Rafico, empresa
productora y exportadora de frutas, y con el trabajo
voluntario de cuatro nutricionistas que realizaron distintas
mediciones para medir el impacto de una buena 
alimentación y también brindaron charlas para adultos y 
niños 

huertas en los comedores
Con el apoyo del INTA Pro-huerta y en conjunto
con la ONG “Nuevo Ambiente” acompañamos
la creación de huertas en 12 comedores y
merenderos con los que colabora el Banco.   

mmmh! 

Asi se veian 
los desayunos

Destacados ’21  

Proyectos y colectas 

que nos permitieron

cambiar la realidad de

miles de personas 



Mision Naranja
al rescate de las naranjas silvestres

que crecen en las calles platenses

-

Misión Naranja es un proyecto del Banco Alimentario que tiene el objetivo 
de evitar el desperdicio de los naranjos que crecen y ornamentan las calles 
platenses, brindándoles valor agregado en la Unidad Productiva de su ONG

resultados

mermeladas 

con gusto platense

La Misión consiguió recolectar 808 kilogramos de naranjas, gracias a 45 voluntarios 
que en la jornada del 28 de agosto recolectaron manualmente la fruta, el Banco
Alimentario fabricó en su unidad productiva Circular, cerca de 1000 kilogramos
de mermeladas, para poner a disposición de comedores y de colaboradores de
nuestra ONG. 

34 árboles del 
centro platense

45 voluntarios/as 

808 kg de naranjas
 recuperados 

1 tonelada de 
mermelada
producida  



Click solidario
primera colecta virtual de alimentos de nuestra historia

Durante un mes organizamos la primera colecta virtual que contó con voluntarios encargados
de su difusión, animando a sus seres queridos y conocidos a participar donando a través
de nuestro sitio web: arroz, fideos o leche larga vida. Con lo recaudado en cada ítem, nuestro
Banco Alimentario adquirió expresamente lo donado para ser entregado a comedores y
merenderos.  

resultados

78 voluntarios/as 

1850 porciones de
arroz donadas 

Participa-

Fideos

arroz

ENTREGAR
FRUTAS 

Y VERDURAS ENTREGAR 
LECHE, FIDEOS 

Y ARROZ

tenés tiempo de colaborar 

@bancoalimeariolp
haa el 9/7

Leche
Larga Vida

3270 porciones de
fideos donadas 

7400 vasos de
leche donada 

La campana tuvo un
tono alegre y positivo
e incluyo memes como
material de difusion

-

-
-



GRACIAS
por ayudarnos a lograrlo

calle 8 (ex 65) entre 124 y 125

info@bancoalimentario.org.ar

(0221) 422 4988
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