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INTRODUCCIÓN
-
Hace 19 años que la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos trabaja para potenciar el accionar de los 25 
Bancos de Alimentos que actualmente operan en 
nuestro país. Durante el 2021, pese al contexto 
marcado por la pandemia COVID-19, los BdA pudieron 
volver a desarrollar casi todas sus operaciones con 
normalidad, y desde la REDBdA pusimos foco en el 
fortalecimiento de los BdA para aumentar los rescates 
de alimentos.

Mientras que el 37,3% de los argentinos se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza y la inseguridad 
alimentaria sigue en aumento, la pérdida y 
desperdicio de alimentos en el país no frena. Por esta 
razón, el rol de los Bancos de Alimentos continúa 
siendo de vital importancia ya que el rescate y la 
entrega de alimentos puede ayudar a cambiar la 
realidad.

Te invitamos a conocer cómo 
fue nuestro trabajo durante 
el 2021 >>>

“La recuperación de los alimentos es clave para avanzar 
en la propuesta de crear el hábito de hacer un uso 
correcto de los alimentos en cada etapa de su cadena de 
valor, en toda la sociedad porque la comida no se tira.” 

- Santiago Ramos, Presidente de la REDBdA.
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Somos una asociación civil sin �nes 
de lucro que agrupa a los Bancos 
de Alimentos en Argentina.
-
Hacé click en los botones y conocé más sobre:

¿Qué es la REDBdA? ¿Qué son los BdA?

Nueva Comisión Directiva

córdoba

rio cuarto

mendoza

valle de uco

neuquén

Tucumán

salta

jujuy

la rioja

san juan

santiago del estero

resistencia

virasoro

goya

santa fe

paraná

rosario

buenos aires

la plata

tandil

mar del plata

balcarce

OLAVARRÍA

bahía blanca

san luis

Rescatar

Clasificar

Almacenar

Distribuir

Hacé click y abrí 
el mapa interactivo!

CÓMO 
AYUDAR

Donar tiempo como 
voluntario.

Donar servicios y/o 
productos.

Ayuda monetaria.

Hacé click y 
contactate con tu 
BdA más cercano.

18
BANCOS DE
ALIMENTOS

2
BdA EN
FORMACIÓN

1
ORGANIZACIÓN
ADHERENTE

4
INICIATIVAS
DE BdA

DÓNDE ESTAMOS
¡Seguimos creciendo! En 2021 sumamos una nueva Iniciativa de 
Banco de Alimentos en Olavarría y acompañamos a un grupo 
interesado en la creación del primer Banco de Alimentos en la 
provincia de Misiones. 

Leer nota

https://www.redbda.org.ar/que-es-la-red
https://www.redbda.org.ar/bancos-de-alimentos
https://www.redbda.org.ar/post/nueva-comisi%C3%B3n-directiva-en-la-redbda
https://www.redbda.org.ar/bancos-de-alimentos
https://www.redbda.org.ar/bancos-de-alimentos
https://www.redbda.org.ar/post/nuevos-bancos-de-alimentos
https://www.redbda.org.ar/ayudar
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LA RED EN NÚMEROS
-

Histórico de millones de 
KILOS ENTREGADOS
- emergencia

sanitaria

Más de 15 mil voluntarios colaboraron 
durante el año realizando diversas tareas.

+16.8 MILLONES
Kilos de alimentos 
entregados

+50.8 MILLONES
Platos de comida

+1.27 MILLONES
Personas bene�ciadas 
en 2021

productos destacados:
1˚ Frutas y verduras (31%)
2˚ Cereales y legumbres (18%)
3˚ productos Lácteos (15%)

4.818
Entidades vincula-
das a la REDBdA

327
Capacitaciones y 
talleres brindados

370
Personas que con-
forman la REDBdA

Staff & miembros de
la comisión directiva

https://66a13daa-bb4a-4ed2-a596-5a1ffae89b2c.usrfiles.com/ugd/66a13d_f65959743ab94563b403baeaa15f5ef9.pdf
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ACCIONES
DESTACADAS

FORTALECIMIENTO
DE LOS BDA

Modelo de profesionali-
zación de los BdA

Durante el año 2021, se llevó adelante el 
primer diagnóstico de profesionalización 
de los BdA para el cual se diseñó una herra-
mienta específica.  El relevamiento inicial 
se llevó a cabo a todos los BdA de la 
REDBdA, de forma virtual y tuvo como 
objetivo: categorizar y agrupar a los BdA 
según su nivel de madurez para diseñar un 
plan de mejora, según la información 
relevada. Para 2022 se prevé realizar un 
nuevo relevamiento para identificar avan-
ces y oportunidades de mejora en relación 
con los resultados obtenidos en 2021.

Equipamiento y sis-
temas para los BdA

A partir de financiamiento obtenido 
de la empresa Arcor, la REDBdA 
colaboró con la donación de equipa-
miento básico a los BdA, según 
necesidades relevadas, especial-
mente balanzas y notebooks. 
Además, se compraron licencias del 
sistema Albor para los BdA que aún 
no contaban con sistema de gestión: 
Bahía Blanca, Jujuy, La Rioja, 
Neuquén, Paraná, Rio Cuarto, Resis-
tencia, Salta, San Juan, San Luis, 
Valle de Uco y Virasoro.

Proyecto MAPAS

La REDBdA llevó a cabo un proyecto de investigación con el 
objetivo de elaborar un mapeo de: pobreza e inseguridad 
alimentaria, la producción de alimentos y del alcance actual 
del trabajo de los BdA. En el marco de este proyecto, los BdA 
realizaron un relevamiento de sus organizaciones beneficia-
rias para lo cual contamos con el asesoramiento del equipo 
del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, asimismo, se 
utilizó la plataforma www.poblaciones.org. La información 
obtenida permite mensurar el impacto y el alcance actual del 
trabajo de los BdA, teniendo como fin, generar proyectos, 
para diseñar planes de acción para los próximos años. La 
investigación estuvo cofinanciada por la Unión Europea a 
través de Sociedad Civil en Red. 

Leer nota

https://www.redbda.org.ar/post/nuevo-proyecto-junto-al-observatorio-de-la-deuda-social-argentina
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Equipamiento del NODO

Nodo, es un centro de rescate hortícola en la zona 
productiva de Sierra de los Padres, Provincia de 
Buenos Aires, creado en octubre de 2020 por 
iniciativa de los BdA de Balcarce, Mar del Plata y 
Tandil. Debido al gran potencial de rescate que 
existe en la zona, a fines de 2021, la REDBdA 
gestionó fondos de PepsiCo, para ampliar la capa-
cidad operativa de NODO, a fin de poder rescatar y 
distribuir 75.000kg mensuales en 2022. 

Programa                                       
Más Peras, Menos Peros

Con financiamiento del BID, se llevó a cabo un 
ciclo de capacitaciones sobre gestión de frutas y 
verduras en Bancos de Alimentos. El programa 
constó de cinco encuentros virtuales y un 
encuentro presencial realizado en la ciudad de 
Mar del Plata a fines de noviembre. Con el conte-
nido de los talleres se elaboró un Manual para el 
rescate de frutas y verduras, con el objetivo de 
que los BdA cuenten con toda la información 
necesaria para implementar y/o mejorar sus 
programas de rescate de frutas y verduras. 

YoutubeLeer nota

Concurso Acción y 
Cooperación por la    
Seguridad Alimentaria 

En octubre 2021 concluyó el primer año de 
implementación de los proyectos ganado-
res del concurso financiado por Fundación 
Alimentaris. Los proyectos tuvieron como 
objetivo optimizar el recupero, procesa-
miento y distribución de frutas y verduras a 
través de un financiamiento basado en 
resultados, con auditoría de Acrux. Los BdA 
y proyectos que participaron fueron: 
Programa de recupero de Fruta y Verdura 
(Bda Buenos Aires y La Plata), Mar y Sierras 
- rescate fruver en cadenas productivas 
(BdA Balcarce, Tandil y Mar del Plata), 
Rescatando nuestra cosecha (BdA Santia-
go del Estero) y RescataRSE Mercado 2020 
(BdA Santa Fe). Se lograron las metas 
propuestas con el rescate de más de 
1.340.000 kilos fruver,  que beneficiaron a 
140.000 personas. Los 4 proyectos alcan-
zaron los objetivos propuestos y accedie-
ron al financiamiento para un segundo año.

Leer nota

ACCIONES
DESTACADAS

FORTALECIMIENTO PARA
EL RESCATE DE FRUVER

https://www.redbda.org.ar/post/acci%C3%B3n-y-cooperaci%C3%B3n-por-la-seguridad-alimentaria-proyecto-junto-a-fundaci%C3%B3n-alimentaris
https://www.redbda.org.ar/post/encuentro-presencial-de-bancos-de-alimentos
https://www.youtube.com/watch?v=GSR0QKZzlkE&list=PLNIL4y-pert1rFyN5J2h-fZvmx5rr_FZy
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Talleres para Organizaciones

Cencosud renovó su compromiso con la REDBdA a través del 
lanzamiento de la 4ta edición del programa Bancos de Alimen-
tos, agentes promotores de la educación nutricional enfocada 
en la alimentación temprana. El objetivo de esta iniciativa es 
brindar capacitaciones y talleres dirigidos a las entidades 
beneficiarias de los BdA, con el fin de potenciar el conocimien-
to en temas nutricionales y generar cambios de hábitos. Los 
BdA  participantes fueron: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y 
Tucumán.  Por su parte, los BdA Salta y Santa Fe llevaron a cabo 
encuentros de capacitación para sus entidades beneficiarias 
en el marco del programa Cocina Circular de GDN Argentina. 
En 2022 está previsto que se sume Bahía Blanca.

Leer nota

Programa         
Desayunos Saludables 

Con el apoyo de las empresas Kellogg’s y 
Disney, la REDBdA retomó este programa 
que consiste en generar hábitos de 
alimentación saludable en niños y niñas 
que asisten a entidades beneficiarias de 
los BdA, brindando desayunos completos 
con lácteos, frutas y cereales, así como 
capacitaciones sobre nutrición y alimenta-
ción saludable a los encargados de las 
entidades, los padres y los niños. Los 
bancos de Rosario y La Plata implementa-
ron esta iniciativa que impactó directa-
mente en 300 niños de esas localidades.

Programas especiales 
para la distribución de 
alimentos 

Gracias al aporte de empresas y organiza-
ciones como: BASF,  Blackrock, BUNGE, 
Carrefour Fond, Panamerican Energy, 
GDN Ar, GE, Grupo Saporiti, Libertad, 
MovilizaRSE, Vital, Volkswagen, entre 
otras, la REDBdA colaboró con los BdA 
para potenciar la entrega de alimentos y 
llegar a nuevas comunidades.

ACCIONES
DESTACADAS

PROGRAMAS
ESPECIALES

https://www.redbda.org.ar/post/alimentaci%C3%B3n-saludable-en-los-bda
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Convenio con INTA 

La REDBdA firmó un Convenio Marco con el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), con el objetivo de generar nuevos 
proyectos y desarrollar procesos para evitar 
la pérdida y desperdicio de alimentos.

Convenio con La Anónima

El convenio con la cadena de supermercados 
prevé la entrega de un total de 60.000 módu-
los nutricionales durante un año en 10 provin-
cias Argentinas, con el foco puesto en ayudar 
a mujeres desempleadas que son sostén de 
hogar con niños. 

Convenio con Ia UNLP

El convenio abre las puertas a acuerdos que 
permitan articular la labor que lleva adelante la 
Red, con la capacidad productiva de la Planta 
de Alimentos Deshidratados de la UNLP.

Leer nota

Leer nota

ACCIONES
DESTACADAS

NUEVOS
CONVENIOS

https://www.redbda.org.ar/post/quelacomidanosetire-firma-convenio-marco-con-inta
https://www.redbda.org.ar/post/la-an�nima-se-suma-a-la-misi�n-de-la-redbda
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Remate Solidario

Gracias al reiterado compromiso y apoyo de la 
consignataria de hacienda Martín G. Lalor, se 
realizó el 18° Remate de Hacienda en el Mercado 
de Liniers junto con el BdA de Tandil. Nos acompa-
ñaron 40 productores a través del envío de 1129 
animales para ser rematados en el evento y, al igual 
que los años anteriores, Martín G. Lalor donó parte 
de la comisión de las ventas. 

Leer nota

Año a año, junto a empresas alia-
das, buscamos innovar a la hora de 
difundir el trabajo que hacen los 
BdA para que cada vez más perso-
nas se sumen a nuestra misión... 

6 

CAMPAÑAS

362.720      
platos de   
comida!

ACCIONES
DESTACADAS

CAMPAÑAS
EVENTOS

https://www.redbda.org.ar/post/remate-de-hacienda-solidario
https://www.redbda.org.ar/post/campa%C3%B1a-de-redondeo-solidario
https://www.redbda.org.ar/post/1000-platos-de-comida-por-cada-gol-en-la-copa-am%C3%A9rica-2021


LA RED EN LOS MEDIOS
-
Compartimos algunas notas de la campaña de 
prensa por el Día de concientización contra la 
pérdida y desperdicio de alimentos y el Día 
mundial de la alimentación. Contamos con el 
apoyo de la agencia Alurralde & Jasper. 

Hacé click y mirá
las notas completas
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https://www.infobae.com/opinion/2021/09/28/por-una-cadena-de-valor-de-bancos-de-alimentos-sin-desperdicios/#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20los%20Bancos,millones%20de%20kilos%20en%202021
https://www.forbesargentina.com/today/en-argentina-desperdician-16-millones-toneladas-alimentos-ano-n8476#:~:text=En%20el%20marco%20del%20D%C3%ADa,millones%20de%20kilos%20en%202021
https://www.a24.com/economia/la-red-argentina-bancos-alimentos-entrego-mas-31-millones-kilos-2020-n864622
https://www.clarin.com/sociedad/dia-concientizacion-perdida-desperdicio-alimentos-pais-tiran-16-millones-toneladas-comida-ano_0_dSmgvVh43.html
https://www.redbda.org.ar/post/la-misi%C3%B3n-de-la-redbda-en-tn https://tn.com.ar/campo/2021/09/29/dia-internacional-sobre-el-desperdicio-de-alimentos-en-nuestro-pais-se-desaprovechan-16-millones-de-toneladas-por-ano/


Donantes nacionales de Productos 

Adecoagro, Establecimiento Las Marías, Alimentos Refrigerados, Alimentos Granix, 
Arca Continental, Arcor, Arcos Dorados, BASF, Bimbo, Carrefour, Cencosud, Cepas, 
Citric, Clera, Coca Cola Andina, Dia Argentina, Femsa, Fundación Danone, GDN 
Argentina, Ilolay, Kimberly Clark, La Anónima, Libertad, Makro, Manfrey, Mastellone 
Hnos., McCain Argentina, Milkaut, Reckitt Benckiser, Molinos Río de la Plata, Mondelez 
Argentina, Movilizarse, Nestlé Argentina, PepsiCo, Procter & Gamble, Reginald Lee, 
Savencia, SC Johnson & Son, Simplot, Sucesores de Alfredo Williner S.A, Tregar, 
Unilever Food & HPC, Vital. 

Donantes nacionales de Servicios 

Alurralde & Jasper, Escribanía Vivanco, Martín G. Lalor S.A., Marval O’Farrell & Mairal, 
Mercado de Liniers, Microsoft, Netsuite, Personal. 

Donantes nacionales de Logística

Andreani, Expreso Lo Bruno, Expreso Lujan de Cuyo, Expreso Oliva, IFCO Systems, 
Establecimiento Las Marías, Logística La Serenísima, Logística y Servicios del 
Transporte, Rodríguez Hnos Transportes, Scania, Transporte Andreu Consolidado, 
Transportes CONTE, Transportes Puerto Nuevo, Transporte Filardi, Volkswagen. 

Donantes monetarios 

Arcor, Arca Continental, Basf, BID, Black Rock, Bunge,  Cencosud, CHEP, DirecTV, 
Disney, Fundación Alimentaris, Fundación Internacional Carrefour, GDN Argentina, 
GE,  Grupo Saporiti, Grupo Supervielle, Kellogg´s, Martín G. Lalor S.A., NTT Data, 
Panamerican Energy, PepsiCo, The Global Food Banking Network, Unión Europea.


