
 
 

 
Bilbao, 30 de noviembre de 2017 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Los próximos días 2 y 3 de diciembre EL BANCO 
DE ALIMENTOS DE BIZKAIA llevará a cabo una 
recogida de alimentos destinada a cubrir las 
necesidades básicas de alimentación de las 
personas más desfavorecidas. En el Colegio 
hemos pensado que podríais estar interesados en 
colaborar con la campaña programada y para 
facilitar vuestra colaboración hemos acordado con 
los organizadores, la realización, entre nuestro 
colectivo, de una campaña de recogida de fondos 
para su aportación al BANCO DE ALIMENTOS. 
 
La Federación de Banco de Alimentos es una 
ONG, aconfesional y apolítica que trabaja con el 
objetivo de ayudar dedicada a trabajar para 
ofrecer ayuda social y solidaria a las personas que 
sufren mayores dificultades económicas. 
 
Y lo hace respetando la libertad e igualdad de las 
personas con y por las que trabajan, siguiendo los 
principios de gratuidad en la obtención y donación 
de alimentos, la neutralidad en su distribución, la 
profesionalidad en su manipulado y tratamiento, la 
seguridad de un reparto justo y la transparencia en 
su gestión. 
 
La Federación y los 56 Bancos de Alimentos 
asociados no reparten alimentos directamente a 
personas particulares, sino que los distribuyen sólo 
a través de las entidades asistenciales y de ayuda 
social que están registradas y homologadas 
oficialmente por las Administraciones. En este 
momento, su ayuda alcanza a más de millón y 
medio de personas. 
 
Las personas interesadas en colaborar con la 
campaña podrán realizar un ingreso dinerario en la 
cuenta ES 42 2095 0000 70 9117525960 HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE. 
 
Agradecemos tu colaboración, 
 

 
Bilbo, 2017ko azaroak 30 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Abenduaren 2an eta 3an BANCO DE ALIMENTOS 
DE BIZKAIA / BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA 
delako erakundeak janari bilketa bat egin behar du. 
Horren bidez, beharrean daudenei lagundu nahi 
diete, hain zuzen ere, oinarrizko elikadura 
bermatze aldera. Bazkunean kanpaina horretan 
interesik izan dezakezuela otu zaigu eta, 
horrenbestez, antolatzaileekin zuen parte hartzea 
nola bideratu hitzartu dugu. 
 
Bizkaiko Elikagaien Bankua gobernuz kanpoko 
ongintza erakundea da, irabazi asmorik gabekoa 
eta ez du loturarik inongo ideologia ekonomiko 
politiko edo erlijiosoarekin. Zarrastelkeriaren eta 
hurbilen dugun gosearen aurkako borrokan aritzen 
da. 
 
Eta lan hori guztia pertsonen (bai elikagaien 
hartzaileak, bai laguntzaileak) askatasuna eta 
berdintasuna errespetatuta egiten du. Lan horretan 
doakotasuna da nagusi: elikagaiak doan jaso eta 
doan banatzen dira. Banaketari dagokionez, 
neutraltasunez jokatzen dute. Elikagaiak kontu 
handiz tratatzen dira, sailkatu eta biltegiratu egiten 
dira kalitatea kontrolatuz eta osasun-arauak 
zorrotz betez. 
 
Federazioak eta bertara bildutako 56 Bankuk ez 
dute zuzenean ezer banatzen. Lan hori behar 
bezala erregistratuta eta homologatuta dauden 
ongintza erakundeen bitartez egiten da. Une 
honetan miloi t’erdi pertsona onuradun dituzte. 
 
Horrenbestez, nahi izanez gero, diru sarrera bat 
egin dezakezu, hemendik ABENDUAREN 31RA 
ARTE, banku-kontu honetan: ES 42 2095 0000 70 
9117525960 
 
Zuen laguntza zinez eskertzen dugu. 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 


