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kilogramos rescatados kilogramos distribuidos

kg entregados a otros Bancos kg recibidos de otros Bancos

valor nutricional

platos distribuidos

871.132,75

112.481,96

877.580,4

98.317,8

2.632.741,2

alto:
medio:
bajo:

¿Sabías que?
Trabajamos sobre los ODS 2, 12 y 17

25.8%

55.9%

14.9%



Organizaciones sociales estables asistidas

Organizaciones eventuales asistidas

Beneficiarios

Beneficiarios

¿Sabías que?
El derecho a la alimentación es un derecho humano, se
refiere a tener acceso continuo a los recursos que le
permitirán producir, ganar o poder comprar suficientes
alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino
también para asegurar la salud y el bienestar. *FAO

*los datos corresponden a promedios mensuales

 67

 34.290

 9

 2.496



Nos acompañaron...

Programa Niñez Cercana
"Hábitos saludables y comensalidad"

Taller de cocina regional: desayuno y almuerzo nutritivo

Alimentación Saludable

Manipulación Higiénica de los Alimentos. Con la participación de       

 Lic Silvana Zamora y Lic. Paola Falconi

Comensalidad

Huerta y Compostaje

Emprendedurismo

Temas desarrollados

Talleres desarrollados: 

Programa de educación de BdA
Mendoza

Organizaciones capacitadas:
Multiplicadores: 
Población alcanzada: 

 26

 74

 193

 28.141

De la huerta 
a la mesa



Voluntarios en eventos: 

Voluntarios
Voluntarios de clasificación: Kg clasificados: Horas donadas: 

Km de transporte donados:

¿Sabías que?
Contamos con un grupo de whatsapp de voluntarios de
transporte que nos ayudan con sus vehículos a rescatar
alimentos de distintas sucursales de supermercados todos
los días. ¡Bda 4 ruedas!

 +4.200 859

 207

 30.387

 161.002,5



Porque sabemos que podemos rescatar más que

alimentos...

Con el objetivo de reducir el impacto en la producción

de residuos que infiere la clasificación de alimentos es

que comenzamos un camino repleto de nuevos

desafíos. 

Nuevos caminos
Gestión de residuos

Nos capacitamos 
Con el apoyo del Programa Residuos del

Instituto de Ciencias Ambientales -

UNCUYO y la participación de la Ing.

Química Patricia Garis

El cartón 

El plástico

Nos sumamos al programa “Separar es Fácil” del municipio

de Godoy Cruz y el material recibido es gestionado por la

Asociación Simple de

Recuperadores Urbanos en la planta de clasificación de

residuos secos “Punto Verde GC. 

Hemos entregado: 2.872,5 kilogramos

Lo entregamos a "Maderas Plásticas", empresa ubicada

en Junín que recicla el material y lo convierte en

juegos para niños y postes para viña.

Hemos entregado 1.300 kg

¿Sabías que?
La pérdida y el desperdicio de alimentos representa entre el 8 % y el 10 %

de los GEI, contribuyendo así a la inestabilidad climática y a fenómenos
meteorológicos extremos, como las sequías y las inundaciones



Aportantes EventosCampañas
Gracias a todas las personas y

empresas que en este 2022

decidieron acompañarnos y confían

en nosotros es que pudimos

aumentar un 61.5% las donaciones

en dinero. Estos ingresos son los que

permiten el desarrollo operativo del

Banco.

Vendimia Godoy cruz

Maratón Otoño por la Vida

Subasta Solidaria Godoy Cruz

Fiesta de la Cerveza

Subasta Viña Cobos

Vino el Cine

Aniversario 20 años - BdA Mendoza

Manos a la Olla

Valores que Alimentan

Pan Dulce Solidario

Cajas Navideñas solidarias

Flor The Feria

Feria de Diseño Libre

COFAM - COFARMEN

Google

Morcos Wines

Wine Bloggers Argentina

¿Sabías que?
La campaña Manos a la Olla ganó el 2° en la categoría de Organizaciones
Civiles entregado por el Consejo Publicitario Argentino. Una campaña que
rompió récords gracias a todas las empresas y entidades que participaron.



Cumplimos 17 años de estar
certificados por Normas IRAM

de buenas prácticas de
Manufactura

Datos de color
Recibimos el reconocimiento de

Municipalidad de Godoy Cruz
por nuestro compromiso

ambiental.

Sabías que con todos los
kilómetros de transporte que
hicieron posible el rescate de

alimentos podríamos recorrer la
Argentina de Norte a Sur + de 8

veces.
 

Se realizó una nueva Asamblea
en la que asumieron las

autoridades que nos guiarán en
el 2023.



99.800 kg de Fruver

rescatados

550.000 kg de alimentos

no perecederos con un

52% de crecimiento con

respecto al año 2021

60.000 kg de lácteos.
140.000 kg de productos

congelados.




