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En Costa Rica, según la Encuesta 

Nacional de Hogares de julio 2020, más 

de 400 mil personas viven en pobreza 

extrema, indicador que evidencia que 

los ingresos de estas personas no son 

suficientes para cubrir el costo de la 

canasta básica alimenticía. Asimismo, 3 

de cada 10 habitantes en Costa Rica 

viven en situación de pobreza.

Según la FAO, en el 2020 cerca de 690 

millones de personas padecen hambre, 

es decir el 8,9% de la población mundial, 

10 millones más que el 2019 y 60 

millones más que en el año 2015.

Si continúan las tendencias recientes, el 

número de personas afectadas por 

hambre superará los 840 millones para 

2030, sin contemplar que la pandemia 

COVID-19 podría añadir entre 83 y 132 

millones de personas al número total de 

personas con hambre en el mundo en 

2020.
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Nuestro objetivo es 
contribuir a la mejora 

de la distribución 
social de los 

alimentos, con el fin 
de erradicar el 

hambre y el 
desperdicio de 
alimentos en
Costa Rica.

P R E S E N T A C I Ó N



MENSAJE DEL 
PRESIDENTE
DE LA JUNTA
DIRECTIVA
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En nombre de la Junta Directiva del Banco 
Alimentos de Costa Rica, me complace 
presentar la Memoria Organizacional 
correspondiente al periodo 2019-2020. 
Este informe de labores es fundamental 
para rendir cuentas de la gestión que realiza 
el Banco de Alimentos para sus públicos de 
interés y así mostrar de manera 
transparente cómo se vienen atendiendo a 
las poblaciones vulnerables. De esta 
manera reafirmamos nuestra visión y 
compromiso con la erradicación del 
hambre en Costa Rica. 

El año 2020 estuvo lleno de retos que 
pusieron a prueba las operaciones del 
Banco de Alimentos y de las 
organizaciones que forman parte de esta 
gran misión. La continuidad operacional fue 
nuestro tema central en la gestión de este 
año; tanto la Junta Directiva como la 
Dirección del Banco de Alimentos y 
colaboradores, enfocaron sus esfuerzos en 
garantizar la seguridad sanitaria.

Parte de ello fue definir y asegurar los 
protocolos con los equipos de protección 
personal, lavado de manos y 
distanciamiento físico en los lugares de 

trabajo. Uno de los principales retos fue la 
búsqueda de recurso humano que pudiese 
apoyar con las labores diarias por medio del 
voluntariado, ya que al presentarse la 
pandemia, muchas organizaciones optaron 
por la modalidad de teletrabajo.

Por esta razón se tuvo que recurrir a 
fortalecer el voluntariado por medio de las 
organizaciones sociales, siendo esta 
estrategia altamente efectiva para alcanzar 
cerca de 100 mil horas de voluntariado. 
Gracias a que nuestros socios fortalecieron 
sus programas y donaciones, el Banco de 
Alimentos aumentó su alcance no solo 
dentro de las mismas organizaciones 
sociales que estaban siendo beneficiadas, 
sino que también permitió atender a varias 
decenas de nuevas organizaciones que 
estaban a la espera de tener apoyo.

Esta colaboración recibida permitió 
expandir estrategias de ayuda durante la 
pandemia en áreas vulnerables como las 
zonas costeras y rurales, donde sumado a 
las donaciones en efectivo, llegamos a 
familias que estaban fuera del rango de las 
organizaciones sociales. 



La pandemia reafirmó la importancia de 
nuestra misión como organización: 
seguimos trabajando para cumplir nuestro 
propósito de erradicar el hambre en      
Costa Rica. En miras al 2021 hemos visto el 
gran valor de vivir en un país en donde 
empresas públicas o privadas, 
organizaciones sociales y personas, 
pueden trabajar en conjunto para abordar 
problemáticas en la sociedad.

En el Banco de Alimentos de Costa Rica 
queremos ser un punto de convergencia 
entre estas entidades y personas, en donde 
cada uno tenga un espacio para ayudar y 
que juntos podamos apoyar a las más de 
400 mil personas que en este momento 
están en pobreza en el país. Para esto 
también estamos enfocando los recursos 
de manera efectiva para aumentar el 
alcance de 40 mil personas diarias a 100 mil 
personas atendidas con las necesidades 
básicas de alimentación.

Dentro de nuestra cartera de proyectos 
para este nuevo periodo, buscamos 
cómo aumentar el contenido nutrimental 
de los alimentos que brindamos, sobre 

todo a través de la distribución de frutas 

frescas. En el corto plazo estamos 

creando soluciones que permitan 

fortalecer el Banco desde el punto de 

vista operativo, logístico y desde el 

recurso humano. 

Miguel Chavarría Cárcamo 
Presidente de la Junta Directa,

Banco de Alimentos de Costa Rica
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M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E  D E  L A  J U N T A  D I R E C T I V A



El Banco de Alimentos de Costa Rica es una 

organización sin fines de lucro, dedicada al 

rescate de alimentos y productos de primera 

necesidad, los cuales son distribuidos entre 

poblaciones en situación de pobreza, 

vulnerabilidad o exclusión social.

Esta labor se realiza a través de 

organizaciones sociales y comunitarias que 

se encuentran inscritas en la red de 

miembros aliados del Banco de Alimentos y 

son estas quienes de manera directa generan 

el beneficio para poblaciones vulnerables, ya 

sea mediante la entrega de alimentos y 

productos de primera necesidad o en un 

programa de alimentación, bajo la modalidad 

de platos de comida servidos. 

EL BANCO DE
ALIMENTOS DE
COSTA RICA Conectar y articular eficientemente, la 

necesidad de alimentación de poblaciones 
vulnerables, con la solidaridad de nuestros 
donantes y aliados.

M I S I Ó N  

Una costa rica sin hambre

V I S I Ó N
V A L O R E S

• SOLIDARIDAD: Apoyo incondicional y 

colaboración mutua, a causas o 

intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles. 

Corazón abierto, para ayudar a 

cualquier persona que lo necesite. 

Razón de ser del Banco de Alimentos, 

lo que corre por nuestras venas.

• EQUIDAD: Respeto igualitario de los 

derechos humanos y las obligaciones 

de cada persona, en especial, el 

derecho a la alimentación de calidad. 

• RESPETO: Respeto a las diferencias, 

inclusividad, no discriminación. 

Respeta las opiniones, ideas o 

actitudes de las demás personas 

aunque no coincidan con las propias.
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B A N C O  D E  A L I M E N T O S  D E  C O S T A  R I C A

P R I N C I P I O S

V A L O R E S

• GESTIÓN MAGRA, EFECTIVA Y EFICIENTE: 
Enfocarse en aquello que genera valor para 

nuestros grupos de interés, eliminando burocracia y 

gastos que no aportan a nuestros fines.

• SENTIDO DE URGENCIA: Respuesta rápida, ágil y 

eficaz.

• COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO: Todo lo 

hacemos en conjunto con otras personas, 

voluntarios, organizaciones y empresas, de forma 

coordinada.

• COMPROMISO: De todos los miembros que 

conforman la organización, iniciando con la Junta 

Directiva y los equipos de trabajo, a todo nivel.

• ENFOQUE EN RESULTADOS: Nos preocupamos por 

lograr el impacto que buscamos en la población a la 

que servimos, nuestros socios y demás grupos de 

interés.

• TRAZABILIDAD: Todas nuestras acciones están 

sistematizadas y cuentan con el respaldo 

documental suficiente para asegurar la rendición de 

cuentas, permitiendo el eventual escrutinio de 

nuestros grupos de interés.

• ALIANZAS: Nuestro trabajo se basa en colaboración 

con múltiples actores de la sociedad, empresas 

privadas, ONGs, beneficiarios, entidades 

gubernamentales y otros, para lo cual privilegiamos 

la comunicación efectiva y oportuna con todos 

ellos.

• TRANSPARENCIA: Honestidad, apego a 

nuestros valores éticos, responsabilidad ante 

nuestros grupos de interés y la sociedad. 

Rendición de cuentas.

• RESPONSABILIDAD: Accionar responsable en 

todo lo que hacemos, en especial, en el 

cumplimiento de nuestro rol y el impacto que 

buscamos en la vida de las personas para las 

cuales trabajamos, así como en el manejo de las 

donaciones y aportes de nuestros socios.

• GRATITUD: Nuestro trabajo recompensa no solo 

a los que reciben sino también a las 

organizaciones que dan y distribuyen las 

donaciones. 

• EMPATÍA: Se trata de aprender a experimentar la 

relación con otras personas de una manera 

distinta. Capacidad de conectar con las 

necesidades y aspiraciones de nuestros distintos 

grupos de interés, para buscar soluciones 

conjuntas.
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Una de cada tres toneladas de alimentos 

producidos en el mundo se estropea por 

malas prácticas de cosecha y transporte, o 

acaba pudriéndose en los contenedores de 

consumidores y minoristas.

 

Por su parte, según el Informe Estado de la 

Nación del año 2011, cerca de 300 mil 

costarricenses (77 mil hogares) carecían en 

ese año de los ingresos necesarios para 

consumir los alimentos básicos de manera 

diaria. Ante esta realidad la Alianza 

Empresarial para el Desarrollo (AED) y 

Walmart de México y Centroamérica, toman la 

iniciativa de crear junto con ocho de las 

empresas más importantes de Costa Rica, el 

primer banco de alimentos del país.

De este modo, junto con Demasa, Distribuidora 

la Florida S.A., Grupo Mutual, la Cooperativa de 

Productores de Leche R.L. (Dos Pinos), DIPO 

S.A., Punto Rojo, UNILEVER, CAC Porter 

Novelli, Asociación Empresarial para el 

Desarrollo y Walmart de México y 

Centroamérica, deciden aliarse con el fin de 

poder distribuir donaciones de alimentos y 

productos de primera necesidad a través de 

organizaciones sociales y comunitarias que ya 

contaran con programas de ayuda a personas 

en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

Así, el 21 de marzo de 2012, nace en Pavas, San 

José, como una iniciativa de la empresa 

privada, el proyecto más importante de lucha 

contra el hambre en el país: el Banco de 

Alimentos de Costa Rica.

H I S T O R I A
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Desde la fundación del Banco de Alimentos, el 

compromiso y la transparencia con la que 

realizamos nuestra labor social, ha permitido 

que diversos entes públicos y privados, 

nacionales e internacionales, depositen su 

confianza en nuestra organización. A 

continuación, enlistamos los principales logros y 

reconocimientos que hemos recibido en 

nuestros primeros ocho años de operaciones:

• Reconocimiento de la Oficina de Apoyo 

Social de la Presidencia de la República 

(2012 y 2013).

• Declaratoria de interés público, brindada 

por la Presidencia de la República (2013).

• Reconocimiento especial de la FAO, oficina 

de la ONU encargada de atender la 

situación de la alimentación y la agricultura, 

por ser una organización que cumple con el 

efectivo derecho humano a la alimentación 

(2013).

• Mejor Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, otorgado por la Cámara de 

Comercio de Costa Rica (2013).

• Menciones honoríficas por parte de Costa 

Rican-American Chamber of Commerce 

(AMCHAM) como mejor programa de 

Responsabilidad Social Empresarial (2014).

• Reconocimiento especial de la Fundación 

“Un techo para mi país” por el compromiso 

por mejorar la vida de la población 

costarricense (2014).

• Dedicados del “Primer Evento al 

Reconocimiento del Amor” organizado por 

diversos músicos nacionales (2014).

• Dedicatoria de la Primera Edición de 

Walmart Run (2016).

• Premio al Mejoramiento en la Calidad de 

Vida, en la categoría de la Organización de 

la Sociedad Civil, otorgado por la 

Defensoría de los Habitantes, el Consejo 

Nacional de Rectores y las cinco 

universidades públicas de Costa Rica 

(2017).

• Reconocimiento de la Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) en el campo de la innovación, por el 

sistema usado para la recepción de los 

pedidos de las organizaciones sociales 

(2017).

• Certificación como miembro de: The Global 

Foundbanking Network (GFN) (2020).

• Inscripción por parte del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) dentro del “Listado de 

Instituciones sujetas de donación por parte 

de empresas amparadas al régimen de 

zonas francas” (2020).

• Declaratoria de Utilidad Pública otorgada 

por el Ministerio de Justicia y Paz (2021).

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
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MIEMBROS
FUNDADORES



Rodrigo Castro Ventura
Vocal I
CEO CAC Porter Novelli

Nathalia Vélez Vargas
Vocal Il
Directora de Innovación y Sostenibilidad
de Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A.

Fernando Calderón Márquez
Vocal lIl
Gerente de Comunicaciones y Relaciones
Gubernamentales de P&G Costa Rica 

Angie Céspedes Méndez
Vocal IV
Coordinadora de Responsabilidad Social
Empresarial e Inversión Social de Cargill Costa Rica

Olga Sauma Uribe
Fiscal
Directora Ejecutiva de la Alianza Empresarial
para el Desarrollo (AED)

Miguel Chavarría Cárcamo
Presidente
Subdirector de Mercadeo de GRUMA - DEMASA

Mariela Pacheco Arroyo
Vicepresidenta I
Subgerente de Asuntos Corporativos de
Walmart de México y Centroamérica

Jessica Golfín Cartín
Vicepresidenta Il
Gerente de Relaciones Públicas de Florida Ice & Farm Co.

Mayela Rojas Solórzano
Tesorera
Subgerente General de Grupo Mutual

Luis Eduardo Obando Rojas
Secretario
Ejecutivo de la Gerencia de Relaciones Corporativas 
de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.
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JUNTA
DIRECTIVA

La Junta Directiva es el máximo órgano 
administrativo del Banco de Alimentos 
de Costa Rica y su objetivo es asegurar 
que la organización cumpla con sus dos 
objetivos principales:

•Erradicar el hambre en Costa Rica

•Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

La Junta Directiva fue elegida en el 2018 
y está conformada por líderes de las 
empresas fundadoras o socias 
colaboradoras. Personas que, de manera 
voluntaria y no remunerada, forman 
parte de la gobernanza de la 
organización y la guían en la toma de 
decisiones estratégicas.



ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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El impacto que genera la labor del Banco de 

Alimentos de Costa Rica en la sociedad 

costarricense, depende en gran medida del 

trabajo conjunto con aliados estratégicos que 

se suman a la lucha contra el hambre, 

mediante diversas acciones de inversión social.

 

Múltiples empresas, asociaciones, 

organizaciones, instituciones autónomas, 

ministerios y entidades internacionales, 

trabajan de forma incansable para asegurar 

alimentos y artículos de primera necesidad a 

personas en situación de vulnerabilidad social.

En el periodo 2019 – 2020, el Banco de 

Alimentos contó con la colaboración de 263 

empresas y organizaciones aliadas, tanto 

públicas como privadas, quienes comparten 

nuestro sueño de erradicar el hambre en Costa 

Rica.

El fortalecimiento de estas alianzas y el 

establecimiento de nuevos socios es uno de 

los ejes centrales del trabajo del Banco de 

Alimentos. Debido a lo anterior, expresamos 

nuestra mayor gratitud y brindamos el 

reconocimiento, a todas las empresas y 

organizaciones que, nos han dado su 

colaboración mediante donaciones de 

alimentos y artículos de primera necesidad, 

horas de voluntariado, prestación de servicios 

o aportes económicos.



OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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1. Fin de la Pobreza:
Programa de protección social 

para poner a disposición de 
personas en situación de probreza, 

alimentos y artículos de primera 
necesidad que dignifiquen sus 

vidas, promuevan la inclusión y la 
igualdad.

El Banco de Alimentos de Costa Rica 
aporta día con día al cumplimiento de 
la Agenda de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 en las siguientes 4 
líneas: 

12. Producción y consumo responsables: 
En alianza con la industria alimenticia 
nacional, permitimos la reducción de la 
pérdida de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro así como el 
desperdicio de alimentos consumibles.

2. Hambre Cero: 
Erradicar el hambre y 
asegurar el acceso de 
alimentos a todas las 
personas, especialmente 
quienes se encuentran 
en pobreza o 
vulnerabilidad. 
Brindamos alimentación 
sana, nutritiva y 
permanente a distintas 
poblaciones.

13. Acción por el clima: 
Al ser los excedentes de 

la industria alimenticia 
que no son aptos para 

comercialización, 
nuestra principal fuente 

de donaciones, 
logramos reducir las 

emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y 

nuestra huella ecológica.



Actualmente, en el Banco de Alimentos 

laboran 26 personas, 24 de ellas en la sede 

central en Pavas y 2 en la sede de 

Guanacaste. Nuestro personal realiza con 

esmero y compromiso labores a tiempo 

completo, con el fin de erradicar el hambre y 

desperdicio de alimentos en Costa Rica.

De manera interna, el Banco de Alimentos se 

encuentra conformada por cinco 

departamentos interdisciplinarios, liderados 

por la Dirección Ejecutiva de la organización.

ESTRUCTURA DEL BANCO DE
ALIMENTOS DE COSTA RICA
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E S T R U C T U R A  /  O R G A N I G R A M A

Dirección
Ejecutiva

Alianzas y Capacitación

Gestión
social

Gestora
Social

Coordinador
de Sedes

Transportistas

Variable

Bodegueros

Servicio
al Cliente

Misceláneos

Operaciones Talento
Humano

Gestor (a) de
Voluntariado

Admnistrativo
Contable

Asistentes
Administrativos



NUESTRA GESTIÓN
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El Banco de Alimentos de Costa Rica es una 

organización sin fines de lucro encargada de 

apoyar los programas sociales que brindan 

asistencia alimentaria a diversas poblaciones 

en condición de vulnerabilidad social.

Los programas que impulsamos procuran 

consistentemente la erradicación del hambre, 

así como también reducir el desperdicio de 

alimentos y de artículos de primera 

necesidad.

Apoyamos para que mensualmente más de 

40 mil personas tengan alimentos y 

productos de primera necesidad, solamente 

en el año 2020 se lograron incorporar 35 

ONG para un total de 263 ONG inscritas y 

debido a la pandemia, la cantidad de 

solicitudes de apoyo alimentario se 

incrementó un 3.000%

Para cumplir con nuestra misión día a día, 

trabajamos con procesos estructurados a 

nivel general de la siguiente forma:

PASO 1

Recepción 
de donaciones.

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5

Clasi�cación
de donaciones.

Voluntariado
corporativo y
organizaciones.

Registro
de inventario
en el sistema
por tipo de
producto.

Elaboración de
pedidos en línea
(ONG).

Cada ONG
inscrita tiene
un usuario y una
contraseña única.

Entrega de 
donación a ONG.
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FUNCIONAMIENTO DEL
BANCO DE ALIMENTOS DE 

COSTA RICA



SEDES
Y RUTAS DE
TRANSPORTE 
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Con la finalidad de facilitar el acceso de 

alimentos y productos de primera necesidad a 

personas en situación de vulnerabilidad social 

en Costa Rica, el Banco de Alimentos ha 

procedido a establecer sus sedes en regiones 

donde se encuentra una mayor concentración 

de población en condiciones de carencia.

SEDE CENTRAL

Ubicada en Pavas, en el Parque Industrial 

Condal, se ubica la principal bodega y sede 

central del Banco de Alimentos, así como sus 

oficinas administrativas donde laboran 24 

colaboradores.

La sede central recibe alrededor de 2 350 

toneladas de donaciones mensuales entre 

alimentos y artículos de primera necesidad, 

siendo distribuidos entre 175 organizaciones 

que velan por más de 33 500 personas del 

Valle Central, en cantones como Palmares, 

Puriscal, Hatillo, Desamparados y la zona del 

Caribe.

SEDE GUANACASTE

En la comunidad de Brasilito, distrito de Cabo 

Velas de Santa Cruz, se ubica la segunda sede 

del Banco de Alimentos, la cual recibe 

donaciones de empresas ubicadas en esta 

provincia, principalmente de los cantones de 

Jicaral, Liberia, Nicoya, Cañas y Santa Cruz, se 

incluyen también donaciones provenientes de 

cantones del Pacífico Central y Pacífico Sur.
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Las donaciones se distribuyen en 44 organizaciones que 
junto al apoyo del Banco de Alimentos, pueden beneficiar a 
mas de 4.100 personas residentes en Guanacaste y 
Puntarenas. Adicionalmente en esta sede se brinda apoyo a 
3 organizaciones que atienden a personas de la zona de 
Upala en la provincia de Alajuela, beneficiando alrededor de 
170  personas en este cantón. 

R U T A S  D E  T R A N S P O R T E

Para lograr un mayor número de beneficiarios, en 
poblaciones de cantones alejadas a nuestras sedes, de 
manera semanal el Banco de Alimentos realiza una visita al 
cantón de San Carlos y otra a la provincia de Limón, 
logrando llevar donaciones a 19 organizaciones, las cuales 
atienden a más de 2.200 personas en cantones como San 
Carlos, Sarapiquí, Pococí, Limón, Guatuso y Talamanca.

S E D E S  Y  R U T A S  D E  T R A N S P O R T E



En Costa Rica la línea de pobreza es un 

indicador que se utiliza para determinar el 

nivel de pobreza monetaria de los hogares, y 

para el 2020 el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), consideró que 

una persona vive bajo la línea de pobreza, 

cuando reside en la zona urbana y el ingreso 

familiar es de ¢112,266 o menos mensualmente; 

si los ingresos son de ¢50,245 o menos, se 

ubica por debajo de la línea de pobreza 

extrema. En el caso de las zonas rurales, si una 

persona pertenece a un núcleo familiar en 

donde sus ingresos son de ¢86,439 o menos 

se considera que vive en situación de pobreza 

y si los ingresos son de ¢41,973 por mes o 

menos vive en pobreza extrema.

Así de acuerdo con la más reciente Encuesta 

Nacional de hogares, 1,529,255 personas en 

Costa Rica viven en situación de pobreza, de 

las cuales 419,783 viven en pobreza extrema.

Ante este panorama, desde 2012 el Banco de 

Alimentos nace con la misión de cumplir una 

importante labor de la mano de sus aliados 

estratégicos, lo que ha permitido que las 

poblaciones más desfavorecidas de la 

sociedad costarricense puedan contar con 

alimentos y productos de primera necesidad 

que mejoren su calidad de vida.

P O B L A C I O N E S  B E N E F I C I A R I A S
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A L I A D O S  E S T R A T É G I C O S

POBLACIONES ATENDIDAS
(Octubre 2019 - Diciembre 2020)

41. 240 BENEFICIARIOS

219 ONG

Indígena: 
1.608 beneficiarios 
6 ONG

Refugiados:
54 beneficiarios  
1 ONG

Niños/as: 
14.857 beneficiarios
112 ONG

Familias: 
4.778 beneficiarios 
20 ONG

Cuadros especiales: 
2.012 beneficiarios
17 ONG

P O B L A C I O N E S  B E N E F I C I A R I A S

Mixta: 
13.561 beneficiarios 
15 ONG

Adulta Mayor: 
2.214 beneficiarios 
18 ONG

Rehabilitación: 
1.749 beneficiarios 
27 ONG

Mujeres: 
407 beneficiarios 
5 ONG
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P O B L A C I O N E S  B E N E F I C I A R I A S



Empresas
Donantes

Recibidos
en donación

113 
De donaciones
entregadas a
poblaciones
vulnerables

3.690.914 kg

3.832.894 kg

TOP 10: 96%
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3.084 Ton
211 Ton

100 Ton

49 Ton

48 Ton

DONACIONES
Los principales indicadores de gestión del período 2019 - 2020 son:

Del total de empresas que contribuyeron
con donaciones en este período, las diez principales fueron:

Inscritas

Apoyadas de
manera
extraordinaria
por pandemia

65 ONG 

41.240 

6.6
55

210 ONG

47 Ton
46 Ton

32 Ton

29 Ton

26 Ton

263 ONG

millones de platos
de comida

Personas
beneficiadas por mes

Cantones
atendidos

Visitadas

D O N A C I O N E S



TOP 10: 96%
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D O N A C I O N E S

DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES EN
ESPECIE ENTREGADAS

2019 - 2020

Alimentos No Alimentos

GRANOS
61%

Bebidas 9%

Enlatados 3%

Galletas 7%

Cereales 5%

Salsas 5%

Otras 6%
Fruver 2%

Leches 2%

ANIMAL 32%

HIGIENE
PERSONAL 19%

LIMPIEZA
35%

PAÑALES 11%
HOGAR 3%

Donaciones

Especie
3.832.894 kg

Donaciones

Efectivo
$328,000



La pandemia por el COVID-19 fue una de las 

principales adversidades que el Banco de 

Alimentos, así como todas nuestros aliados y 

ONGs, debimos afrontar durante el período. 

Como institución tuvimos que actuar de 

manera pronta y eficiente para disminuir el 

impacto de la pandemia y buscar soluciones 

que nos permitieran continuar con nuestras 

labores a la vez que reforzabamos nuestra 

ayuda para las miles de personas que 

sufrieron una afectación mayor por esta 

situación.

Debido a esto, el Banco de Alimentos 

incrementó su apoyo, gestionando 

donaciones para 65 organizaciones no 

inscritas, en 20 cantones del país, con más de 

140 toneladas de alimentos y productos de 

primera necesidad, que beneficiaron a 15.022 

personas. 

NUESTRA RESPUESTA
ANTE EL COVID-19
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Guatuso Puntarenas

Golfito

Buenos Aires

Pavas

San José

Escazú

Desamparados

Tibás

Curridabat

Hatillo

Alajuela

Turrialba

Cartago

Liberia

Santo Domingo

Mercedes

Barva

Talamanca

Guácimo

A T E N C I Ó N  A N T E  E L  C O V I D - 1 9
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A T E N C I Ó N  A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Se recibieron donaciones en especie de las 

siguientes empresas: 

• Delimart: 190 diarios. 

• Gualapack: 4.800 colados. 

• Demasa: 10.000 nutridiarios. 

• Pozuelo: 16.200 kits. 

• Pepsico: 126.000 unidades (snacks). 

• Walmart: 20 Ton de productos por medio 

del programa: “Impacto Colectivo para   la 

Alimentación”.

Por medio de la iniciativa “SOMOS UNO” se 

elaboraron más de 10 mil diarios que fueron 

distribuidos en zonas como Guanacaste y 

Limón, sumando más de 56 cantones en total. 

El Banco de Alimentos realizó una serie de 

acciones dentro de la organización para cumplir 

con los protocolos de higiene y salubridad 

ordenados por el Ministerio de Salud, de manera 

que nuestros colaboradores y aliados pudiesen 

seguir laborando de la manera más segura 

posible:

• Elaboración y comunicación del protocolo 

de prevención

• Señalización en pisos del distanciamiento

• Separación de mesas en pre clasificación y 

máximo 2 personas por mesa

• Obligatoriedad de lavado de manos y 

toma de temperatura antes de ingresar

• Colocación de mamparas plásticas de 

separación de mesas en el comedor

• Compra de 2 mascarillas reusables y

   1 careta por persona
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VOLUNTARIADO
¿POR QUÉ EL VOLUNTARIADO
HACE LA DIFERENCIA?

• Porque es una forma de poder generar un 

aporte que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de las personas, fortaleciendo el 

sentido de responsabilidad social.

• Porque alrededor del mundo millones de 

personas son parte de iniciativas de bien 

social a nivel comunal o nacional por 

medio de acciones voluntarias.

• Porque la ONU proclamó el voluntariado 

como una herramienta fundamental para 

lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contemplados en la agenda 

del 2030, donde la voluntad ciudadana es 

importante para alcanzarlos.

En cada sede del Banco de Alimentos se 

requiere diariamente del trabajo voluntario de 

55 personas (10 en la sede de Guanacaste y 

45 en la sede Central) para realizar las labores 

de selección y empacado de alimentos.

Para el Banco de Alimentos de Costa Rica el 

voluntariado es la mayor expresión del trabajo 

solidario, que permite mes a mes brindar 

apoyo a la poblaciones que se encuentran en 

condiciones de escasez de alimentos, 

logrando beneficiar a más 40 mil personas.

TIPOS DE VOLUNTARIADO

En los últimos años cientos de empresas y 

organizaciones privadas han apostado a un 

modelo de generación de conciencia social, 

en sus colaboradores y/o su entorno de 

influencia directa, como uno de los pilares de 

sus estrategias de responsabilidad social; 

como parte de esta estratégia y producto de 

la transparencia en su gestión, han sumado al 

Banco de Alimentos. 
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V O L U N T A R I A D O

Dentro de la organización el voluntariado 

realiza las tareas de almacenamiento, 

clasificación y rescate de productos, así como 

voluntariado profesional; lo que ha permitido 

clasificar nuestro programa de voluntariado 

para los siguientes públicos:

• Voluntariado de ONG: Distintas 

organizaciones aliadas disponen horas de su 

tiempo para realizar el proceso de 

clasificación y rescate de alimentos y 

productos de primera necesidad.

• Voluntariado Corporativo: Los 

colaboradores de las empresas participan ya 

sea por medio del voluntariado profesional o 

en jornadas de clasificación y rescate de 

alimentos. 

• Voluntariado Individual: Cualquier persona 

mayor de 18 años que tenga voluntad y quiera 

aportar su trabajo de forma voluntaria, se 

puede sumar a las jornadas diarias de 

clasificación y rescate de alimentos. 

• Voluntariado Terapéutico: Como parte de 

las terapias para tratar adicciones, algunas 

personas acuden al Banco de Alimentos a 

brindar colaboración en diversas tareas, 

gracias a las alianzas entre el Banco y los 

centros terapeúticos.  

Cada uno genera un impacto positivo, 

insustituible y necesario para alcanzar el 

objetivo organizacional de tener una Costa Rica 

sin hambre. 
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INDICADORES DE VOLUNTARIADO
(OCTUBRE 2019 A DICIEMBRE 2020)

15.631 PERSONAS
• 10% empresarial
• 88% ONG
• 2% individual

69% HOMBRES
31% MUJERES

99. 398 HORAS

V O L U N T A R I A D O
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BAC CREDOMATIC
1.177 horas

CARGILL
977 horas

GRUPO MUTUAL
448 horas

DEMASA
365 horas

WALMART
553 horas

EY
491 horas

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.
350 horas

EXPERIAN
342 horas

BANCO PROMÉRICA
458 horas

MONDELEZ
203 horas

PRINCIPALES EMPRESAS
DONADORAS DE VOLUNTARIADO

V O L U N T A R I A D O
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES
DONADORAS DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA CALEB (SJ)

33.646 horas
ASOCIACIÓN HOGAR CREA (PAVAS) 

6.750 horas
FUNDACIÓN OFIR DE COSTA RICA 

6.593 horas
ASOCIACIÓN CEPIA 

3.569 horas
ALBERGUE CAMINO A LA LIBERTAD 

3.516 horas
FUNDACIÓN BIEN DE MUJER 

2.489  horas
FUNDACIÓN SUNEM DE HEREDIA 

1.049 horas
ASOCIACIÓN MANANTIALES DE VIDA ETERNA 

1.013 horas
ADE COMEDOR INFANTIL DE PURRAL ARRIBA 

929 horas
ASOCIACIÓN DIVINO NIÑO 

842 horas

V O L U N T A R I A D O
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GESTIÓN DE TCU
(OCTUBRE 2019 A DICIEMBRE 2020)

6 UNIVERSIDADES
14 ESTUDIANTES
1.680 HORAS

ÁREAS:
• ADMINISTRATIVO 

CONTABLE 
• DIRECCIÓN EJECUTIVA
• GESTIÓN SOCIAL
• GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

VOLUNTARIADO
PROFESIONAL

V O L U N T A R I A D O

• NUTRICIÓN
• CLASIFICACIÓN Y

GRAMAJE
• BUENAS PRÁCTICAS

DE MANUFACTURA
• DIAGNÓSTICO
• SEGURIDAD

POZUELO

• MARCO DE GESTIÓN
DE RIESGOS

• MATRIZ RACI

GRUPO
MUTUAL

• SITIO WEB INTERNO
• ATENCIÓN EMOCIONAL

POPS



La Global FoodBanking Network (GFN) es la 

única organización global sin fines de lucro 

comprometida a alimentar a los hambrientos 

del mundo a través de la creación, el apoyo y 

el fortalecimiento de los bancos de alimentos 

y las redes de bancos de alimentos para el 

alivio del hambre y la sostenibilidad ambiental. 

GFN logra su misión de alimentar a las 

personas hambrientas mediante la creación 

de asociaciones públicas y privadas eficientes, 

proporcionando alternativas respetuosas con 

el medio ambiente a la pérdida y el 

desperdicio de alimentos, y promoviendo las 

mejores prácticas en la distribución caritativa 

de alimentos.

La efectividad de GFN depende de los 

estándares objetivos y exigentes para la 

membresía y el desempeño operativo para 

garantizar el impacto social en los países en 

los que operan sus miembros. En 

consecuencia, GFN debe poder asegurar a sus 

partes interesadas que los bancos de 

alimentos son responsables y operan con 

transparencia y con los estándares más altos 

de seguridad alimentaria, logística y 

distribución.

Con base en lo anterior, nos enorgullece haber 

logrado la Certificación del Banco de 

Alimentos de Costa Rica como miembro de 

GFN en febrero del año 2020, validando los 

altos estándares que aplicamos diariamente 

en todos los procesos, con el fin último de 

lograr una Costa Rica sin hambre. 

CERTIFICACIÓN
THE GLOBAL FOODBANKING

NETWORK (GFN)
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C E R T I F I C A C I Ó N  G F N
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21 NOTAS EN
PRENSA ESCRITA

50 NOTAS
EN RADIO

67 NOTAS
EN TV

110 NOTAS
EN WEB

M E D I O S

En momentos de necesidad e incertidumbre, 

la solidaridad y el trabajo incansable son 

imperativos para salir adelante. 

Costa Rica al igual que el mundo sufre una 

pandemia histórica que llama a la sociedad a 

ser fuerte, empática y redoblar esfuerzos para 

salir lo mejor librados de la propagación del 

Covid-19.

Desde hace ocho años, el Banco de Alimentos 

en coordinación con 250 organizaciones 

sociales y comunitarias trabajan 

incansablemente para llevar alimentos y 

artículos de primera necesidad a personas 

vulnerables y en riesgo social.

En mayo del 2020 se lanza la campaña 

“Ganémosle al Hambre”, en la cual el Banco de 

Alimentos de Costa Rica hizo un llamado a la 

solidaridad en medio de emergencia nacional

La pandemia incrementó solicitudes de ayuda 

en un 3.000% a causa de la crisis económica, 

por esta razón urgían donaciones para auxiliar 

diariamente a 1400 personas afectadas por la 

pandemia. 

Los medios de comunicación respondieron de 

manera positiva para cubrir cada una de las 

informaciones suministradas y se obtuvieron 

los siguientes resultados durante el período 

octubre 2019  a diciembre 2020:

PRESENCIA
EN MEDIOS
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PUBLICITY
EVOLUCIÓN AL 2020 (EN$)

$224.691

Oct 17 - Set 18 Oct 18 - Set 19 Oct 19 - Dic 20

$500.000

$400.000

$300.000

$200.000

$100.000

$0

$107.834

$427.502

P u b l i c i t y  t o t a l  p o r  p e r í o d o

M E D I O S

Televisión Radio

Oct 17 - Set 18 Oct 18 - Set 19 Oct 19 - Dic 20

Digital Redes Sociales Prensa escrita

$400.000

$300.000

$200.000

$100.000

$0

P u b l i c i t y  p o r  t i p o  d e  m e d i o
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RESULTADOS Y
LOGROS 2018 - 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018 - 2020

Incrementar el número de personas 
bene�ciadas de manera directa de 37.000 
en el 2017 a 50.000 en el 2020

50.000 personas bene�ciadas por mes
3115 toneladas recibidas
15 donantes regulares de producto (6 o más veces en el año)

Mantener los donantes de productos actuales 
(menos de 6 veces en el año)

84%1
123%
100%

221%

132%

Posicionar al Banco de Alimentos como la 
principal organización sin �nes de lucro en 
la lucha contra el hambre en el país

2

107%

10 nuevas alianzas
20.000 seguidores en Facebook
800 seguidores en Instagram
1 campaña anual del Día Mundial de la Alimentación
$730 mil en publicity
3 reconocimientos públicos
1 plan de comunicación anual

110%
105%
139%
100%
93%
100%
100%

Ser la organización de referencia para la 
proyección social de las empresas privadas 
del país

4

68%

Visitar el 100% de las organizaciones una vez al año
Realizar 4 acciones de fortalecimiento al año para las ONG
Incrementar la entrega de kilos por persona
10 nuevas alianzas
12 acciones anuales de divulgación
2 jornadas de reconocimientos a aliados

78%
0%
100%
90%
42%
100%

Maximizar la capacidad instalada y contar 
con una correcta gestión de gobierno 
corporativo

3

123%

64%
70 %
200%
340%
206%

102%

50%
0%
100%
100%

70 empresas
Organizaciones
5 donantes de servicios
5 nuevos donantes en dinero
¢45 millones donados por empresas y personas individuales
¢1.300 millones por aporte logístico de las organizaciones 
bene�ciarias
3 sedes
1 edi�cio propio
1 Sistema Integral de Talento Humano
3 actualizaciones de versiones/generaciones de módulos

El Banco de Alimentos de Costa Rica, define en la Planeación Estratégica 2018 - 2020, el cumplimento 

de 5 objetivos estratégicos, los cuales al finalizar el período tienen un logro total de 108%



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2021 - 2023
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Uno de los grandes retos que nos propusimos 

en el año 2020 fue el de realizar un proceso 

consciente y con información actualizada que 

permitió formular un Plan Estratégico para los 

siguientes 3 años.

Como resultado, se definió el Propósito 

Transformador Trascendente del Banco de 

Alimentos, el cual nos compromete una vez 

más con todas las personas en condición de 

vulnerabilidad del país, “Una Costa Rica sin 
hambre”.

Estamos convencidos de que la ejecución 

correcta, transparente y eficiente de nuestra 

misión: “Conectar y articular eficientemente, 

la necesidad de alimentación y artículos de 

primera necesidad de poblaciones 

vulnerables, con la solidaridad de nuestros 

donantes y aliados”, nos acercará poco a 

poco a nuestro propósito.

Se definen en este Plan Estratégico, 5 

Objetivos Generales, 15 Objetivos Específicos 

que serán ejecutados por un solo equipo.

¡AVANZAMOS!
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P L A N E A C I Ó N  E S T R A T É G I C A

Disminuir el grado de 
dependencia de los 
actuales donantes, 

aumentando el número �
y el tipo de nuevos 

donantes

Mezcla de 
donantes

Disminuir la dependencia 
de intermediarios en la 
entrega de alimentos, 
mejorando la logística 
actual y, desarrollando 
canales alternativos.

Canales, 
acopio y 
logística

Posicionar el BACR 
como líder en su 

campo, frente al sector 
empresarial y la 

sociedad en general.

Estrategia de 
comunicación

Fortalecer, ampliar y 
tecnificar el actual 

esquema administrativo, 
llevándolo a evolucionar 
hacia un robusto Sistema 

de Gestión.

Sistema de 
Gestión

Empoderar y 
desarrollar la capacidad 
de gestión de las ONGs 

aliadas.

Fortalecimiento
de ONGs 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

15
Objetivos

Específicos

12
Programas

35
Metas

+220
Actividades

1
Sólo Equipo
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TRANSPARENCIA
El Banco de Alimentos de Costa Rica es una 

organización sin fines de lucro con un modelo 

operativo autosostenible. Lo anterior quiere 

decir que generamos nuestros propios 

recursos económicos para financiar nuestra 

operación, esto incluye el alquiler de nuestras 

bodegas, el pago de servicios administrativos, 

operativos, salarios y cargas sociales, 

principalmente.

Nuestra principal fuente de ingresos es la 

recaudación de una contribución monetaria 

por las donaciones de alimentos y artículos de 

primera necesidad que reciben las 

organizaciones beneficiarias de nuestro 

programa.

Esta atribución tiene un valor aproximado 

entre el 10% y el 12% del precio de los 

productos en el mercado, lo que permite que 

nuestras organizaciones beneficiarias puedan 

invertir al menos el otro 88% de los recursos 

financiero (que tendrían que destinar a la 

compra de alimentos y otros productos), para 

el alquiler y mejora de instalaciones, compra de 

mobiliario o ampliación de su población 

beneficiaria.

La ética y transparencia que nos exigimos 

como organización, nos obliga a informar a 

nuestros socios fundadores, socios 

colaboradores, organizaciones beneficiarias, 

entidades nacionales e internacionales y a la 

sociedad civil, acerca del uso que damos a los 

recursos que recibimos para apoyar a las 

personas que viven en riesgo y exclusión.

Debido a lo anterior, la firma HLB Esquivel 

Auditores auditó nuestros estados financieros 

correspondientes al periodo 2019 – 2020, de 

conformidad con la normativa reguladora de 

auditoría de cuentas vigente en Costa Rica. Las 

cuentas anuales adjuntas expresan la imagen 

fiel del patrimonio y de la situación financiera 

del Banco de Alimentos de Costa Rica al 31 de 

diciembre de 2020, y están disponibles en 

nuestra memoria anual y en nuestro sitio web 

www.bancodealimentos.or.cr
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RESUMEN
ESTADOS
FINANCIEROS

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

( O C T U B R E  2 0 1 9  A  D I C I E M B R E  2 0 2 0 )
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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TESTIMONIOS

Uno de los objetivos que Unilever busca dentro 
del desarrollo de su operación es el poder generar 
un impacto positivo en el planeta, la salud y el 
bienestar de las personas, para tener un mundo 
más justo y socialmente inclusivo. Justo por ese 
fin, la sostenibilidad se ha convertido en un factor 
transversal dentro de toda la cadena de valor y 
estrategia comercial de la empresa. El camino 
para lograrlo ha sido por medio del trabajo en 
conjunto con el Banco de Alimentos.

El contar con el apoyo de una organización como 
esta, que también se guía por mejorar la vida de 
las personas, nos permite seguir trabajando para 
que esto sea una realidad en Centroamérica. A 
través del Banco de Alimentos, nuestros 
productos de alimentos, cuidado del hogar y 
cuidado personal, logran tener un mayor alcance 
para apoyar a las personas que más lo necesitan.

Desde Unilever Centroamérica realizamos 
donaciones periódicamente al Banco de 
Alimentos, usualmente una vez al mes, de 
productos que corresponden a nuestras 
categorías de alimentos, cuidado personal y 
cuidado del hogar, para así brindar un apoyo a las 

comunidades más vulnerables de los diferentes 
países.

El año anterior sin duda fue desafiante y de 
muchos cambios en los distintos factores que 
afectan el bienestar de las personas, sobre todo 
de quienes viven en zonas vulnerables. El trabajo 
que logramos realizar en conjunto con el Banco 
de Alimentos para hacer llegar nuestros 
productos a este grupo de personas fue 
extraordinario. 

Durante el 2020, en el marco del Covid-19, 
donamos más de 1.000 toneladas de dichas 
categorías, priorizando productos de primera 
necesidad y lo seguiremos haciendo durante este 
año. Creemos que las empresas que prosperan 
son las que responden al cambio y a las nuevas 
necesidades, las que contribuyen a abordar el 
doble reto del cambio climático y la desigualdad 
social.

Marina Rodríguez Aymerich
Gerente Asuntos Corporativos & Sostenibilidad
Unilever Centroamérica
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T E S T I M O N I O S

El Banco de Alimentos trabaja diariamente por 
llenar las necesidades de alimentación en 
personas con vulnerabilidad social y así contribuir 
con la reducción del hambre en Costa Rica. 

Esta es una iniciativa con la que la Cooperativa 
Dos Pinos se ha sentido totalmente identificada y 
por ello se ha comprometida con el accionar de la 
organización desde que fue fundada. 

La leche y productos lácteos son alimentos 
básicos en la dieta del ser humano y por esta 
razón nuestro apoyo al Banco de Alimentos 
consiste en la donación, en su mayoría, de este 
tipo de insumos.  Por medio del banco, estamos 
seguros que los productos que donamos llegarán 
a poblaciones que tienen grandes limitantes para 
satisfacer sus requerimientos nutricionales y por 
ende nuestros productos contribuirán a llenar sus 
necesidades.

Una de las grandes fortalezas del Banco de 
Alimentos es la cantidad y diversidad de la 

población que beneficia por medio de 
mecanismos transparentes de distribución de 
alimentos.  Por medio de esta institución, 
sabemos que nuestros productos llegan a casi 
40.000 personas y que con su fortalecimiento su 
impacto será cada vez mayor.  

La pandemia nos ha demostrado que 
organizaciones como el Banco de Alimentos 
juegan un papel fundamental para apoyar a 
poblaciones que con esta crisis vieron aún más 
erosionada su situación. El Banco ha sido ese 
puente que ha permitido que las donaciones de 
alimentos y otros productos de las empresas 
lleguen a la mesa a muchos hogares u 
organizaciones de bien social.  La pandemia nos 
ha concientizado y sensibilizado para apoyar con 
más fuerza a esta población necesitada.

Luis Eduardo Obando
Ejecutivo de Asuntos Corporativos Dos Pinos
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T E S T I M O N I O S

Grupo Mutual desde sus valores y creencias está 
comprometido en colaborar para mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones de escasos recursos. Es por ello 
que en la empresa vemos fundamental el formar parte 
del Banco de Alimentos, ya que sabemos que estamos 
ayudando a que personas con situaciones difíciles y 
vulnerables cuenten con un plato de comida en la mesa 
y de esta manera mejorar su calidad de vida. 

Grupo Mutual es una empresa que trabaja por el 
bienestar de las personas, por esto desde el año 2012 
es miembro fundador del Banco de Alimentos, donde 
el voluntariado y las donaciones son parte de la 
colaboración que se brindan al proyecto.
 
Durante el año 2020 nos tuvimos que adaptar a las 
circunstancias y debido a la recomendación del 
Ministerio de Salud de evitar el contacto entre las 
personas, no se pudo realizar el voluntariado habitual. 

Sin embargo, innovamos para continuar con la misión 
de ayudar a más personas necesitadas de alimentos, 
aún más impactadas por las consecuencias de la 
pandemia. Con esta misión realizamos actividades 
virtuales con las que logramos recaudar fondos, y así 
pudimos cubrir las solicitudes extras que se 
presentaron.

Grupo Mutual todos los años reafirma el compromiso 
para que esta organización continúe mejorando la 
calidad de vida de las personas más necesitadas. 
Adicionalmente, colaboramos con personal de Grupo 
Mutual para respaldar funciones administrativas y de 
índole estratégico del Banco de Alimentos.

Mayela Rojas
Subgerente general
Grupo Mutual
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La creación del Banco de Alimentos es una iniciativa de 
Walmart de México y Centroamérica que nació en el 
2012, con el apoyo de Cooperativa de Productores de 
Leche Dos Pinos R.L, CAC Porter Novelli, DIPO, 
Distribuidora La Florida S.A., DEMASA, Grupo Mutual, 
Punto Rojo, Unilever y la Asociación Empresarial para 
el Desarrollo (AED).
 
En Walmart de México y Centroamérica creemos que 
cada persona tiene el derecho a la alimentación, no 
solo para evitar el hambre sino también para asegurar 
la salud y el bienestar. 
 
Por ello, donamos diversidad de productos de forma 
directa y constante, pero también impulsamos alianzas 
empresariales entre nuestros proveedores con el 
propósito de realizar entregas de mayor impacto en 
beneficio del Banco. 
 
Los productos que donamos son distribuidos entre 
organizaciones que atienden a personas en 
vulnerabilidad como niños, mujeres, personas en 
situación de calle y con afectaciones de salud. 

Walmart, como principal donador de alimentos y 
artículos de primera necesidad del Banco de Alimentos 
de Costa Rica, incrementó y diversificó sus donaciones 
en el marco de la pandemia. La empresa promovió la 
iniciativa Impacto Colectivo por la Alimentación en la 
que 12 empresas unieron esfuerzos para donar cerca 
de $80.000 en alimentos y artículos como arroz, café, 
frijoles, atunes, aceite, cereales, margarina, leche, 
alcohol en gel y jabones. 
 
Ese proyecto fue exitoso gracias al apoyo de Cargill, 
Dos Pinos, Alimentos Pro Salud, Grupo Numar, Lucema, 
Mondelez, Savone, Mars, Demasa, Kellogg’s y Red 
Point. 
 
Walmart también ejecutó diversas donaciones a nivel 
individual a lo largo del 2020, por ejemplo, entregó 
más de 98.000 unidades de frutas (como manga, 
banano, naranja, manzana y guanábana) y 10.821 kilos 
de chorizo, jamón, salchicha y chuleta, al Banco de 
Alimentos de Costa Rica.

Mariela Pacheco
Subgerente de Asuntos Corporativos
Walmart Costa Rica

T E S T I M O N I O S



53

Gracias a las donaciones de productos, aportes económicos y horas de voluntariado, 

el Banco de Alimentos ha logrado mejorar la calidad de vida de miles de personas en 

Costa Rica por medio de una alimentación sana y nutritiva. Sin embargo, tenemos un 

reto muy grande por delante y es la lucha por una Costa Rica sin hambre.

Si querés sumarte a la causa y apoyar al Banco de Alimentos para que podamos 

llegar a más personas, nuevos cantones y más organizaciones sociales y 

comunitarias, hacé tu donación económica por cualquiera de los siguientes medios:

FORMAS DE DONAR

• Cuenta: 100-01-166-000506-3

• Cuenta cliente: 15116610010005065

• IBAN: CR73015116610010005065

• Cuenta: 107-200-85129594

• Cuenta cliente: 80307200851295946

• IBAN: CR15080307200851295946

Portal Yo me uno (www.yomeuno.com)

de BAC Credomatic, al seleccionar como

beneficiario de su donación al Banco de Alimentos.

Sinpe móvil al 8709-8763

En la página web del https://bancodealimentos.or.cr

al darle click al botón de DONATIVO




