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MIGUEL CHAVARRÍA CÁRCAMO
PRESIDENTE

Me complace compartir la memoria anual                  
2017 - 2018 de la Asociación ABACOR (Asociación 
Banco de Alimentos de Costa Rica), que presenta 
el progreso y el impacto de nuestra organización 
para el período comprendido entre octubre 2017 y 
setiembre 2018.

Una de las preguntas principales que nos debemos 
hacer constantemente es, qué legado queremos 
dejar después de que ya no estemos, a quiénes 
queremos haber impactado o mejorado su calidad 
de vida, a eso se reduce.  

Con el Banco de Alimentos de Costa Rica, tenemos 
la oportunidad, de una manera transparente 
y responsable de hacer que las cosas cambien 
para bien, que haya más empresas y personas 
involucradas en esta iniciativa para que disminuya 
real y sostenidamente el hambre en el país, así 
como en que disminuya la cantidad de alimentos 
que son desechados y desperdiciados.

Durante el año que finalizó en setiembre 2018, 
pudimos atender a más de 40 mil personas en 
todo el país, quienes recibieron un total de 2.680 
toneladas de donaciones, gracias al compromiso 
de las empresas aliadas al Banco, a las 12 mil 
personas voluntarias que con su entrega lograron 
que los alimentos y productos de primera necesidad 
estuvieran disponibles en calidad y tiempo, y 
finalmente, gracias al equipo de trabajo del Banco 
de alimentos, que continuamente demuestra su 
compromiso con los que más lo necesitan en este 
país. 

Han sido seis años de muchos logros y de 
muchos retos.  Ver que iniciamos apoyando a 
5 Organizaciones sociales y que hoy son 247 las 
que reciben ese apoyo es esperanzador; los retos 
continúan en muchas áreas de la organización, pero 
sobre todo en el tema financiero, como se refleja 
en los resultados financieros con que cerramos el 
periodo fiscal 2017-2018. 

Nuestras expectativas son conservadoras para el 
próximo año, pero de igual forma nos sentimos 
orgullosos de lo que hemos logrado, seguiremos 
apoyando al equipo de trabajo para fortalecer 
sus capacidades y que puedan gestionar lo mejor 
posible, para que así el enfoque siga siendo 
erradicar el hambre en el país. 
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FRANCIA LINARES OROZCO
DIRECTORA EJECUTIVA

El periodo fiscal 2017-2018 fue un periodo de 
trabajo intenso en las distintas áreas, que permitió 
alcanzar los siguientes resultados: crecimos un 20% 
en donaciones entregadas en relación con el período 
anterior, pasando de 2.2 millones de kg donados a 
2.6 millones de kg, a través de 247 organizaciones 
sociales en todo el país, 30 organizaciones más que 
el período anterior, logrando atender a más de 40 
mil personas beneficiadas mensualmente. 

Brindamos un agradecimiento a los miles de 
voluntarios que con pasión y compromiso hicieron 
esto posible, así como a las empresas donadoras, 
las cuales, con su compromiso y solidaridad, hicieron 
que día a día pudiésemos apoyar a las personas que 
sufren hambre en nuestras comunidades. 

En la dimensión social, a nivel de voluntariado, el 
Banco se convierte en uno de los programas más 
importantes del país, incrementando año con año 
de manera sostenida la cantidad de personas que se 
suman voluntariamente a realizar labores de revisión, 
reparación, clasificación y pesaje de la mercadería 
que se donará, siendo más de 12 mil personas las 
que durante este período nos acompañaron en las 
tres Sedes.

En términos económicos fue un período que estuvo 
lleno de retos caracterizado, por un lado, por un 
incremento en el gasto, pero también significativo en 
términos de eficiencia, transparencia y productividad.  
Además, a nivel ambiental se logra incrementar la 
cantidad de toneladas de CO2 que se dejaron de 
emitir a la atmósfera, un total de 4.4 toneladas (29% 
en relación con el periodo anterior).  

Uno de los logros internos más significativos fue la 
mejora en nuestra capacidad instalada por medio 
de la unificación de la Sede central en un espacio 
que permite brindar mejor atención a las ONG, a los 
voluntarios y al personal de la Sede, incrementando 
la productividad y la exactitud en los controles, 
generando mayor calidad en los datos. Por otro lado, 
se da el fortalecimiento del esquema de gobernanza 
por medio de la documentación de guías de proceso 
y políticas que enmarcan el accionar del Banco. 

Sigue siendo el desempeño económico la arista 
que presenta más oportunidades para el siguiente 
período, y en la que se definirán planes concretos 
para lograr las metas establecidas. 

Esta memoria nos brinda la oportunidad de 
presentar a nuestros socios, aliados estratégicos 
y demás públicos de interés, la forma en que 
nuestros departamentos se relacionan e interactúan. 
Apuntamos hacia una organización que logre 
de manera sostenida y sustentable los objetivos 
propuestos, así como su Misión y su Visión. 

Erradicar el hambre en Costa Rica sigue siendo el 
principal motor de nuestra organización, y cada día 
nos acercamos más.
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Miguel Chavarría Cárcamo
Presidente
Demasa

Mariela Pacheco Arroyo
Vicepresidenta 1
Walmart

Jessica Golfín Cartín
Vicepresidenta 2
FIFCO

Mayela Rojas Solórzano
Tesorera
Grupo Mutual

Luis Eduardo Obando Rojas
Secretario
Dos Pinos

Rodrigo Castro Ventura
Vocal 1
CAC Porter Novelli

Elizabeth Miranda Núñez
Vocal 2
Compañía de Galletas Pozuelo 

Fernando Calderón Márquez
Vocal 3
Procter & Gamble

Angie Céspedes Méndez
Vocal 4
Corporación Pipasa/Cargill

Silvia Lara Povedano
Fiscal
Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED)

JUNTA DIRECTIVA

Contamos con una Junta Directiva 
conformada por representantes de 
las empresas socias y donadores de 
productos. 

Un equipo interdisciplinario de 
profesionales con un gran conocimiento 
de la realidad nacional y con una amplia 
experiencia que contribuyen directamente 
en el logro de nuestro principal objetivo: 
Disminuir el hambre en el país.
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NUESTRAS SEDES

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Nos hemos ubicado en 
zonas donde existe una alta 
concentración de pobreza, con 
el objetivo de brindar ayuda a 
las personas más necesitadas 
del país. Actualmente contamos 
con tres sedes físicas ubicadas 
en San José, Guanacaste y 
Limón.

SEDE CENTRAL: 
Se estableció el 21 de marzo del 2012.
Dirección: Parque Industrial Condal, contiguo al AyA 
en Pavas.

SEDE GUANACASTE:
Fundada el 9 de octubre del 2014.
Dirección: Contiguo a la estación de Bomberos de 
Huacas, Huacas Guanacaste

SEDE LIMÓN:
Fundada el 26 de noviembre del 2015. 
Dirección: 50 metros oeste de la entrada principal a 
Santa Rosa, Barrio La Colina sobre ruta 32, Limón.
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NUESTRAS SEDES

Nos hemos ubicado en zonas donde existe una 
alta concentración de pobreza, con el objetivo de 
brindar ayuda a las personas más necesitadas del 
país. Actualmente contamos con tres sedes físicas 
ubicadas en San José, Guanacaste y Limón.

SEDE CENTRAL: 
Se estableció el 21 de marzo del 2012.
Dirección: Parque Industrial Condal, contiguo al AyA 
en Pavas.

SEDE GUANACASTE:
Fundada el 9 de octubre del 2014.
Dirección: Huacas de Santa Cruz, contiguo a la 
estación de Bomberos de Huacas, Guanacaste

SEDE LIMÓN:
Fundada el 26 de noviembre del 2015. 
Dirección: 50 metros oeste de la entrada principal a 
Santa Rosa, Barrio La Colina sobre ruta 32, Limón.

VISIÓN

Proporcionar alimentos y productos de 
primera necesidad a las personas que se 
encuentran en exclusión y riesgo social, 
a través de organizaciones sociales y 
comunitarias. 

VISIÓN

Ser la entidad más importante en la 
lucha contra el hambre en Costa Rica.

VALORES

• Solidaridad
• Ética
• Vocación de servicio
• Eficiencia
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Seguimos mejorando la calidad de vida de miles de personas en 
Costa Rica con las donaciones que recibimos todos los días (alimentos 
y productos de primera necesidad) por parte de supermercados y 
empresas privadas.

N U E S T R A 
CADENA DE VALOR

En el período de Octubre 2017- Setiembre 2018, 
se recibieron en nuestras sedes un total de 

2.680.711kg
un 20% más que lo recibido en el período anterior.

Una vez que la donación es recolectada se procede a revisar el estado 
de esta y que al menos tenga 5 días antes de su fecha de vencimiento. 
Si el producto presenta algún deterioro en su empaque original, se 
realiza una reparación de este se clasifican en cajas plásticas (color 
azul) por tipo de producto (alimentos) y los productos que no son 
comestibles se empacan en cajas plásticas (color naranja).

1. Sostenibilidad 3. Voluntariado2. Poblaciones Beneficiadas



SOSTENIBILIDAD

Mantenemos un compromiso con el medio ambiente por medio del 
trabajo que realizamos diariamente en el Banco, al evitar la pérdida 
y desperdicio de mercadería y nos sentimos orgullosos de saber que, 
con nuestras acciones, contribuimos en maximizar las capacidades de 
futuras generaciones.

El Banco de Alimentos como agente clave en la sociedad costarricense, 
también contribuye a la disminución significativa de desperdicios y 
para este periodo logramos rescatar 4.4 toneladas de CO2 que se 
dejaron de emitir a la atmósfera. 

8

Logramos rescatar

TONELADAS DE
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POBLACIONES
BENEFICIADAS

CORONADO

Carrillo

Santa Cruz Tilarán San Carlos Pococí Siquirres LimónBagaces

Liberia Guatuso

San Ramón

Valverde
VegaZarcero

Belén

Flores

Heredia

San
Pablo

San
Rafael

Sarapiquí Guacimo Matina Talamanca

Nicoya Nandanyure

Hojancha Abangares

Cañas Alajuela

Palmares

Puriscal

Mora

Acosta

Gabarito
Aguirre

La Unión

Cartago

Paraíso

Turrialba

Oreamuno

Santa Ana

Aserrí

Escazú

Alajuelita

San José

Tibas

Montes de Oca

Curridabat

Desamparados

Coronado

Goicochea

Naranjo

Con nuestra labor diaria logramos 
impactar el 62% del territorio nacional, 
teniendo presencia en 51 cantones.
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POBLACIONES BENEFICIADAS

Actualmente trabajamos de la mano de 247 
organizaciones sociales en todo el país, adicional 
también se benefician a 7 organizaciones de cuido 
animal.

A través del trabajo que realizan estas organizaciones 
colaboramos con el bienestar de 40.598 personas a 
nivel nacional.

Dichas organizaciones están clasificadas en 9 tipos, 
dependiendo de la población que atiende.

Tipo de Población Atendida    Beneficiarios    ONG

Infantil 11033 92

Variada 11019 31

Familias 9200 41

Índigena 4250 9

Cuadros Especiales 1666 18

Cuadros de Alcoholismo, Situación de Calle y Fármacodependencia 1594 26

Adulto Mayor 1531 26

Mujeres 225 3

Refugiada 80 1

                Total General  40598 247
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Uno de los pilares fundamentales del Banco 
de Alimentos es el voluntariado. Diariamente 
requerimos de al menos 40 voluntarios para 
clasificar mercadería, acomodar cajas, reparar los 
empaques de alimentos, descargar camiones, entre 
otras funciones. 
 
En este periodo recibimos un total de 12.268 
Voluntarios que contribuyeron con 75.892 horas. 

La invitación es permanente para que más empresas, 
organizaciones o personas individuales se unan y 
así lograr alcanzar el objetivo principal del BDA: 
llevar al menos un plato de comida diario a más de 
40.000 personas en todo el país.

VOLUNTARIADO

diariamente
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En Costa Rica, más de 1.000.000 de personas viven en 
situación de pobreza, es decir, cerca de 328 mil hogares 
(*). De las 2.680 toneladas de productos donado, el 85% 
es alimento, con esta donación procuramos que las 40.000 
personas que beneficiamos cada mes tengan una alimentación 
balanceada y además colaboramos con la disminución de la 
desnutrición.

El déficit de empleo en Costa Rica llega a 10,3% (*), por 
tal razón la creación de empleo pleno y productivo es una 
prioridad. Considerando lo anterior, nos hemos convertido en 
una opción de capacitación indirecta en habilidades y destrezas 
para el Voluntariado terapéutico, lo que les incrementa las 
posibilidades de reinserción laboral.

El Banco de Alimentos tiene clara su participación en la 
reducción de la huella ecológica, ya que mediante la gestión 
eficiente de rescate de alimentos y productos de primera 
necesidad evitamos que se emitieran a la atmósfera 4.4 
toneladas de gases del efecto invernadero; así  como un 
eficiente tratamiento de lo que para algunas empresas son 
desechos. Este es nuestro aporte a la seguridad alimenticia.

Al garantizar la accesibilidad de los alimentos que son aptos 
para el consumo, las 247 oganizaciones miembro logran 
atender a 40.598 personas, ofreciéndoles al menos un 
plato de comida balanceada al día.

EL BANCO DE ALIMENTOS Y LOS

(*)Fuente: Encuesta Nacional de hogares, Julio 2018
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 La experiencia de un voluntariado en el Banco de Alimentos 
representa más que un espacio de colaboración, es unir esfuerzos para 
llevar nutrición a las personas que más lo necesitan y llenarlos de 
sonrisas en cada plato de comida. Para cada voluntario del programa 
“Elegí Ayudar” de FIFCO, el Banco de Alimentos representa una de las 
jornadas más lindas y nobles, pues sabemos que ese día ayudamos 
para que muchas personas puedan alimentarse.

MARIEL VEGA BARRANTES
Coordinadora Programa Elegí Ayudar - Relaciones Corporativas - FIFCO

          La Asociación Cristiana Benéfica Caleb es un proyecto de bien social, 
de atención integral a la problemática de los habitantes de calle y familias en 
vulnerabilidad, como resultado de esta estructura social disfuncional, donde 
las familias y comunidades de esta sociedad se han visto afectadas cada año 
con un número más creciente de pobreza, violencia doméstica, alcoholismo, 
drogadicción, abandono y maltrato infantil entre otras. Abonado a esto, 
desde sus inicios el Banco de Alimentos y sus empresas colaboradoras, han 
ayudado a sostener este proyecto de manera altruista; y así, poder entregar 
platos de alimentos a esta gran obra de bien social.

ROSA CANASTUJ TOC
Presidenta - CALEB

 A través del Banco de Alimentos y otras iniciativas de 
responsabilidad social corporativa, P&G cumple con mejorar las 
condiciones sociales de quienes más lo necesitan y así apoyar 
a la prosperidad de las comunidades en las que operamos. 
Más de 500 colaboradores han participado en jornadas de 
voluntariado en el Banco de Alimentos y hemos donado miles 
de productos de nuestras marcas. 

FERNANDO CALDERON
Gerente de Comunicaciones - P&G
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        La Asociación Hogar CREA de Costa Rica es una 
organización sin fines de lucro, dedicada a brindar un 
programa de tratamiento para personas con problemas de 
adicción, desarrollada de manera residencial por un lapso 
promedio de 1.4 años, contribuyendo con este programa 
desde 1984 a la sociedad costarricense.

En Hogar CREA el residente encuentra un verdadero hogar 
con los elementos físicos, emocionales, espirituales y morales 
que contribuyen a la buena formación de su carácter. El 
residente inicia voluntariamente un encuentro con él mismo 
fortaleciendo sus capacidades de una manera bio-psico-
social y espiritual; por medio del cual aprende que es el único 
responsable de su vida y de su conducta.  

Contar con el apoyo de Banco de Alimentos ha contribuido 
al mejoramiento en la calidad de vida que se ofrece a los 
residentes, ya que por un valor casi simbólico se obtiene 
el abastecimiento de alimentos básicos en los hogares de 
Liberia, Pavas, Guápiles y Quepos, sin embargo este beneficio 
repercute en toda la Organización, ya que por medio de 
este convenio, se fortalece cada día más la labor social 
que se ofrece en la atención de personas que lidian con su 
problemática de adicción y es promotor de cambio al tejido 
social en su totalidad, en donde se recuperan y unen familias, 
se reconstruyen valores, e ingresan nuevos agentes de cambio 
en las comunidades, se ofrece esperanza y alternativas de 
una vida mejor a la población costarricense.

ANDREY AGUILAR
Hogares CREA
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 En el Banco Nacional creemos que la 
solidaridad es un compromiso de vida, una decisión 
humana y una sentencia incuestionable. La dicha 
y alegría que emana de ayudar a los grupos de 
personas y las comunidades vulnerables se enmarca, 
de manera directa, con los planteamientos de 
inclusión y desarrollo social que nuestra institución 
ha impulsado desde su creación. Por eso, nos 
complace mucho ser parte importante de la fuerza 
voluntaria que energiza el crecimiento y avance 
del Banco de Alimentos. Gracias por permitirnos 
ser compañeros en esta cruzada que nos permite 
afianzar el desarrollo sostenible de nuestro país y 
así juntos trabajamos para continuar contribuyendo 
en la construcción de un mundo más cercano, más 
humano y más solidario

 Desde Fundación PIEDAD, la experiencia 
de disponer un aliado estratégico como lo es el 
Banco de Alimentos de Costa Rica, es de gran 
significancia. Es muy notorio en nuestro caso, 
muy especialmente porque al gestionar una 
Organización No Gubernamental, la disposición de 
recursos económicos se torna variable, por lo cual 
la optimización de los costos de operación se torna 
una tarea sustancial en el quehacer diario. En este 
sentido, gracias a la labor incomible del Banco de 
Alimentos de Costa Rica, es posible hacer más con 
menos, maximizar nuestra capacidad instalada, 
ampliar nuestra cobertura poblacional y finalmente, 
cumplir el objetivo de hacer el bien a la humanidad. 
Con toda gratitud aplaudimos la presencia del Banco 
de Alimentos de Costa Rica, en medio de nuestra 
estrategia de operación y de servicio en favor de 
los más de 1585 niños y niñas que atendemos 
diariamente en Fundación PIEDAD, generando 
oportunidades y esperanza

PAOLO BERTOGLIA LOPEZ
Programa Juntos Logramos Mas

Dirección Responsabiidad Social, Banco Nacional

OSCAR LÓPEZ JIMÉNEZ
Director Administrativo Costa Rica

Fundación PIEDAD
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EMPRESAS FUNDADORAS

EMPRESAS ALIADAS
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FORMAS DE DONAR

Existen varias formas de ayudar a que este proyecto se 
fortalezca cada día, mediante donaciones en efectivo en los 
siguientes medios:

Portal de BAC Credomatic (www.yomeuno.com) en el cual 
al ingresar nos busca como Banco de Alimentos y dona el 
monto que usted desee.

A la cuenta #107-200-85129594
Cuenta Cliente: 80307200851295946 
IBAN: CR15080307200851295946
O en las cajas de las más de 50 sucursales en todo el país

A la cuenta # 100-01-166-000506-3
Cuenta Cliente: 15116610010005065 
IBAN: CR73015116610010005065
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CONTACTO

SEDE CENTRAL PAVAS 

    2291 - 4765

SEDE GUANACASTE

    2537 - 3343

SEDE LIMÓN          

   2798 - 3336

info@bancodealimentos.or.crwww.bancodealimentos.or.cr

Banco de Alimentos de Costa Rica bdacostaricabanco_de_alimentos_cr


