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JUAN VICENTE PERAL
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS

“Toda la sociedad debe
implicarse para conseguir
un mundo mejor”
Juan Vicente Peral lleva apenas unos meses al frente de la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL). Sin embargo, su implicación en la lucha contra el hambre y el desperdicio de
alimentos viene de lejos. En 2002 comenzó su colaboración con el Banco de Alimentos de Alicante
y, desde el pasado 26 de mayo, tiene como responsabilidad coordinar el trabajo de los 55 Bancos
de Alimentos que existen en España (al menos uno por provincia). Dice que el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia que FESBAL recibió en 2012 dio una gran visibilidad y un nuevo impulso
a los Bancos de Alimentos. Y no es para menos, ya que estas organizaciones sin ánimo de
lucro recogen y distribuyen al año más de 151 millones de kilos de comida, que van a parar a las
personas más desfavorecidas de nuestro país, a través de un total de 8.148 entidades benéficas.
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¿Es el hambre un problema real
en España? ¿Cuántas personas lo
sufren?
Para una parte de la sociedad española,
el hambre es una realidad que se
sufre cada día. Escasez de ingresos,
desempleo, problemas para acceder a
una vivienda, a la salud… Pobreza, en
definitiva. Y es que los datos aportados
por distintos estudios, como el índice
AROPE 2018, indican que el 21,6% de
la población española, es decir, unos 10
millones de personas, se encuentra en
riesgo de pobreza y/o exclusión social.
El análisis de esas cifras señala que
la llamada ‘pobreza severa’ alcanza
al 5,1% de la población española, lo
que supone algo más de 2,3 millones
de personas. Por otra parte, en el
último estudio conjunto de Cruz Roja
y FESBAL, que publica el Boletín
sobre Vulnerabilidad nº 16, acerca del
Programa de Ayuda Alimentaria de la
Unión Europea FEAD/FEGA, se señala
que una gran mayoría de la población
atendida por ambas organizaciones
vive en situación de pobreza extrema
y, sobre todo, gran parte de las familias
beneficiarias está en paro de larga
duración. En tres de cada cuatro
hogares hay niños menores de 15 años,
pero lo más preocupante de todo es que
muchos de los que ya llevan entre tres
y cinco años corren el riesgo de que su
situación de pobreza y carencia material
se cronifique.
¿Qué ocurre con el desperdicio de
comida? ¿Cuántos alimentos se
tiran al año en España?
España ocupa el séptimo lugar entre
los países de la Unión Europea
que más desperdicios de alimentos
generan. En total, se calcula que son
7,7 millones de toneladas. Esta es
una gran preocupación de los Bancos
de Alimentos, y más si tenemos en
cuenta que una buena parte de esas
pérdidas, el 42%, se producen en
los hogares. Desde el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se
mantiene abierta una clara estrategia
con su campaña ‘Más alimento,
menos desperdicio’, para concienciar
a la sociedad sobre el despilfarro en
sostenibilidad y medio ambiente como
consecuencia de estos derroches.
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¿Qué cantidad de comida recogen
los Bancos de Alimentos?
¿Hay empresas que donan sus
excedentes?
Los datos de 2017 indican que los
55 Bancos de Alimentos españoles
integrados en FESBAL recogieron y
distribuyeron más de 151 millones de
kilos de alimentos, es decir, 98,2 kilos
por persona y año, acercándonos
al objetivo de la FAO de mínimos
alimentarios. Estos productos proceden
en un 50% de los fondos europeos
del FEAD que reciben los Bancos de
Alimentos y Cruz Roja, unidos a la
fruta y hortalizas que nos hace llegar
el FEGA procedentes de la retirada del
mercado. La distribución comercial y las
empresas del sector alimentario, junto
con las donaciones de particulares —en
las tradicionales ‘operaciones kilo’, que
organizan localmente los Bancos de
Alimentos, y en la Gran Recogida de
carácter nacional que con ellos gestiona
FESBAL— completan el resto de los
alimentos recogidos.
La Gran Recogida de Alimentos
se ha convertido ya en una cita
habitual. ¿Tiene una buena acogida
por parte de la sociedad?
La Gran Recogida es una cita anual
bien consolidada. De hecho, este año
hemos celebrado la sexta edición a
nivel nacional, aunque en algunas
comunidades autónomas, como
Cataluña —que fue la pionera—, ya van
por la décima. Evidentemente, tiene
una extraordinaria acogida social, tanto
por el número de voluntarios que reúne
como por los 11.000 puntos en los que
estamos presentes, y sobre todo por la
ingente cantidad de kilos de alimentos
que nos donan los ciudadanos.
¿A cuántas personas llega la
comida que recogen los Bancos
de Alimentos? ¿Con qué entidades
benéficas trabajan?
El número de beneficiarios atendidos
de forma habitual supera el millón y
medio de personas. Cifra que se ha ido
reduciendo ligeramente desde hace un
par de años, como consecuencia de la
suave recuperación económica de estos
últimos ejercicios, aunque aún sigue
siendo muy elevada y preocupante.

Los Bancos de Alimentos trabajan con
8.148 entidades benéficas locales de
proximidad, entre ONG de reparto y de
consumo, que son las que finalmente
entregan los alimentos a las familias
o los cocinan para dar de comer a los
más desfavorecidos en los comedores
sociales.
¿Cuántos voluntarios dedican su
tiempo y esfuerzo a los Bancos de
Alimentos? ¿Qué importancia tiene
su labor?
Contamos con una amplia red de
3.217 voluntarios fijos, personas que
acuden uno o varios días a la semana
a las instalaciones de alguno de los
55 Bancos de Alimentos provinciales.
Y puntualmente, en las operaciones
extraordinarias, como la Gran Recogida
anual, llegamos a reunir hasta 130.000
voluntarios, cuya tarea es clave para
que este tipo de eventos consigan los
objetivos deseados.
Los empleados de AIG pueden
dedicar algunas horas de su jornada
laboral a tareas de voluntariado en
el Banco de Alimentos de Madrid.
¿Le parece una buena medida?
Me parece una medida estupenda que
los empleados de AIG se impliquen
con el Banco de Alimentos de Madrid.
Igualmente, si tienen oficinas o
colaboradores en otras ciudades
españolas, están también invitados a
colaborar con el Banco de Alimentos
más próximo. Su trabajo es fundamental
para nosotros.
La Federación Española de Bancos
de Alimentos recibió en 2012 el
Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia. ¿Qué supuso este
premio para la organización?
Fue un tremendo honor recibir en 2012,
de manos del entonces Príncipe de
Asturias, nuestro actual Rey Felipe
VI, ese galardón que dio una gran
visibilidad y un nuevo impulso a los
Bancos de Alimentos. Gracias a este
premio hemos mejorado la reputación
de FESBAL y de sus 55 Bancos de
Alimentos, llegando a ser la ONG con
mayor notoriedad de España, por
delante de Médicos Sin Fronteras, que
hasta ahora había liderado el ranking.

