
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Nota de prensa  

 
Gracias a los donativos de clientes y empleados de ”la Caixa”, personas 

con dificultades recibirán productos preparados a base de frutas  

 
La Obra Social ”la Caixa” y los bancos  

de alimentos impulsan un proyecto  
de aprovechamiento de excedentes  

de fruta para las familias más vulnerables 
 

•   El proyecto está dirigido a los colectivos más necesitados con el 

objetivo de que puedan acceder a productos nutritivos que 

contengan fruta y que, por lo tanto, contribuyan a una dieta 

saludable. 

•   La Obra Social ”la Caixa” impulsará una campaña de recaudación 

de donativos a través de su portal de microdonativos para dar pie 

a la transformación de la fruta excedente en productos elaborados 

que la FESBAL entregará a las personas que más lo necesiten. 

 

Madrid, 7 de junio de 2013. El director general de la Obra Social 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el presidente de la Federación Española de 

Bancos de Alimentos (FESBAL), José Antonio Busto, han firmado un 

convenio marco de colaboración para impulsar un nuevo proyecto de 

microdonativos con el objetivo de proveer a la población más vulnerable 

de productos elaborados con la fruta excedente, tales como zumos 

concentrados, compotas y mermeladas. 

 

Es universalmente sabido que la fruta constituye parte esencial de una 

dieta saludable y que, tal y como recomienda la Organización Mundial de la 

Salud, es necesaria la ingesta de un mínimo de dos frutas al día para 

contribuir a la prevención de enfermedades crónicas y paliar carencias de 

micronutrientes. Teniendo en cuenta que las familias con dificultades 

económicas suelen no poder comprar fruta fresca, nace este proyecto 

con el propósito de transformar la fruta excedente en productos 

elaborados para su distribución gratuita a personas en riesgo o 

situación de exclusión social. 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

Por su parte, la Obra Social ”la Caixa” llevará a cabo una campaña de 

recaudación poniendo a disposición de sus clientes y empleados su canal 

en línea de microdonativos (http://microdonativos.lacaixa.es), a través 

del cual será posible realizar donativos puntuales o periódicos, así como 

donar mediante un SMS. La cantidad recaudada será destinada a la 

FESBAL para que los bancos de alimentos de toda España lleven a cabo 

la distribución de los productos tras haber sido elaborados con frutas 

excedentes.  

 

¿Qué es un banco de alimentos?  

 

Un banco de alimentos es una organización sin ánimo de lucro basada en 

el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de 

nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas más necesitadas, 

evitando cualquier desperdicio y mal uso.  

 

Los bancos de alimentos reciben donaciones particulares y excedentes de 

empresas de alimentación. Desde sus almacenes en toda España, 

suministran los productos a entidades sociales que atienden directamente a 

personas necesitadas. La Federación Española de Bancos de Alimentos 

(FESBAL) es miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos 

(FEBA), con sede en París. 

 

Obra Social ”la Caixa”: más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 

desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de 

sus rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, alcanza mayores 

dimensiones en las actuales circunstancias. En este sentido, la entidad 

mantiene el presupuesto de su obra social para 2013 en 500 millones de 

euros, la misma cifra presupuestada en los cinco años precedentes. Esta 

cantidad sitúa a la Obra Social ”la Caixa” como la primera fundación 

privada de España y una de las más importantes del mundo. 

 

Un año más, la prioridad será la atención a las principales 

preocupaciones y problemas de los ciudadanos. La lucha contra la 

pobreza y la marginación en España, el fomento del empleo entre 

colectivos con dificultades —con especial atención por los jóvenes—, el 

envejecimiento activo y saludable, la atención a las personas con 

enfermedades avanzadas y el apoyo a la investigación y la educación se 

encuentran entre los objetivos más importantes.  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

En total, el 66,8 % del presupuesto (334 millones de euros) será 

destinado al desarrollo de programas sociales y asistenciales. Los 

programas de ciencia, investigación y medio ambiente supondrán el 

13,4 % (67,1 millones); el apartado cultural acaparará el 12,9 % de la 

inversión (64,3 millones), y el apoyo a la educación y la formación, el 

6,9 % (34,6 millones de euros). 

 

En 2012, la Obra Social ”la Caixa” impulsó un total de 42.056 iniciativas, 

en las que participaron y de las que se beneficiaron más de 8 millones de 

personas. 

 

 

 

 
 

 

Para más información 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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