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PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

1. NOTICIAS PLAN 2012
1.1. 1ª FASE
1.1.1. ESPAÑA

España

¿Qué es el Plan 2012 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas?
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
El Plan de ayuda a las personas más necesitadas de la Unión Europea está
encuadrado en las medidas de regulación del mercado de productos
agroalimentarios de la Política Agrícola Común (PAC). Su objetivo es doble, por
un lado poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita,
alimentos básicos de calidad y, por otro, emplear los excedentes de ciertos
productos agrarios en poder de los organismos públicos de intervención de la
Unión Europea.
Anualmente, dependiendo de la coyuntura de los mercados agrarios y, en
particular, del nivel de existencias de productos agrícolas en los organismos de
intervención, la Comisión aprueba un plan de distribución en el que el valor de
los productos almacenados se emplea para adquirir en el mercado comunitario
productos alimenticios de primera necesidad, pero también de calidad, que se
ponen a disposición de las personas más necesitadas de la Comunidad. Si,
temporalmente, no se encuentran disponibles determinados productos en las
existencias de intervención, se asigna una cantidad económica para la compra
de los alimentos en el mercado.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrolla el Plan
de ayuda alimentaria a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
responsable desde 1986 en España de este programa.
La Comisión Europea establece la asignación presupuestaria y fija los recursos
disponibles a los Estados miembros que han decidido participar en el plan. Así,
en el 2012, en España se distribuirán alimentos por un valor de 80 millones de
euros.
Una vez que la Comisión aprueba el plan de asignación, se llevan a cabo por el
FEGA los procesos de contratación de los suministros.
Para este año, se han asignado a nuestro país 10.094 toneladas de leche
desnatada en polvo, procedentes de los almacenes de intervención pública,
que serán puestos a disposición de las empresas que han resultado
adjudicatarias en los procedimientos de licitación. Así, España se convierte en
el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Italia, que más fondos
comunitarios va a recibir para la implementación de esta medida.
El Plan 2012 tiene previsto distribuir distintos tipos de alimentos. Por un lado,
se suministrarán leche entera UHT, galletas y pasta alimenticia a la leche
obtenidos a partir del intercambio de la leche desnatada en polvo de la
intervención pública por dichos alimentos.

Además, se va a realizar la compra directa en el mercado de los siguientes
alimentos: aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de atún,
fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil, legumbres
(alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y zumos de
frutas.
Estos alimentos han sido seleccionados teniendo en cuenta consideraciones
nutricionales y su adecuación para la distribución.
Todos estos alimentos han sido adquiridos mediante concurso público en el
que han participado empresas agroalimentarias españolas y europeas.
La distribución de los alimentos se lleva a cabo a través de instituciones
caritativas que operan a dos niveles. En primer lugar, las organizaciones
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja
Española, recepcionan los alimentos en sus grandes centros de
almacenamiento. Ellas son las encargadas de repartirlos entre las,
aproximadamente, 8.500 entidades benéficas colaboradoras, quienes los harán
llegar a más de 1.800.000 beneficiarios finales.
La distribución de los alimentos dentro del Plan 2012 se desarrollará en tres
fases de suministro. En la primera fase se suministrarán a las organizaciones
caritativas designadas más de 13 millones y medio de kilos de alimentos, con la
distribución de leche entera UHT, galletas y pasta alimenticia a la leche. En
fases posteriores se distribuirán también los alimentos aceite de oliva, arroz,
cereales y potitos infantiles, conserva de atún, fruta en conserva sin azúcar
añadido, leche de continuación infantil, legumbres (alubias, garbanzos y
lentejas), tomate frito, verdura en conserva y zumos de frutas.
La operativa del Plan de ayuda a las personas más necesitadas implica cada
año a las administraciones comunitaria, nacional, autonómica y local; a las
organizaciones caritativas y entidades benéficas y a las empresas del sector
agroalimentario, y ello requiere una intensa labor de coordinación y
colaboración entre todos ellos que es impulsada desde el FEGA.
A lo largo de todo el año, a través de este portal, les mantendremos
puntualmente informados del desarrollo del Plan 2012.

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

1. NOTICIAS PLAN 2012
1.1. 1ª FASE
1.1.2. C.C.A.A.

Andalucía

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Andalucía
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 3.381.837,60 kg de alimentos, por valor de 2.100.117,50
euros, entre 443.255 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 17
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 1.972
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ANDALUCÍA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

3.381.837,60

443.255

FESBAL y Cruz Roja

17

1.972

Aragón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Aragón
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 259.339,20 kg de alimentos, por valor de 161.047,73 euros,
entre 31.469 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 6
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 162
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ARAGÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

259.339,20

31.469

FESBAL y Cruz Roja

6

162

Asturias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Asturias
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 227.738,40 kg de alimentos, por valor de 141.428,02 euros,
entre 25.943 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 171
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ASTURIAS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

227.738,40

25.943

FESBAL y Cruz Roja

2

171

Canarias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Canarias
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 762.865,20 kg de alimentos, por valor de 473.733,89 euros,
entre 92.688 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 10
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 362
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANARIAS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

762.865,20

92.688

FESBAL y Cruz Roja

10

362

Cantabria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Cantabria
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 75.462,00 kg de alimentos, por valor de 46.863,96 euros,
entre 8.759 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 92
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANTABRIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

75.462,00

8.759

FESBAL y Cruz Roja

2

92

Castilla-La Mancha

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla-La Mancha
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 547.472,40 kg de alimentos, por valor de 339.981,70 euros,
entre 63.086 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 10
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 547
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA-LA MANCHA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

547.472,40

63.086

FESBAL y Cruz Roja

10

547

Castilla y León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla y León
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 728.625,60 kg de alimentos, por valor de 452.477,30 euros,
entre 90.738 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 16
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 837
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA Y LEÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

728.625,60

90.738

FESBAL y Cruz Roja

16

837

Cataluña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Cataluña
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 1.979.736,00 kg de alimentos, por valor de 1.229.419,92
euros, entre 290.691 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 8
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 1.009
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CATALUÑA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.979.736,00

290.691

FESBAL y Cruz Roja

8

1.009

Ceuta

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Ceuta
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta ciudad autónoma distribuirá gratuitamente,
en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas, 35.694,00 kg de alimentos, por valor de 22.168,20 euros, entre
4.566 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta ciudad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán este
año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la ciudad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 15
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta ciudad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CEUTA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

35.694,00

4.566

FESBAL y Cruz Roja

2

15

Comunidad Valenciana

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Comunidad Valenciana
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 1.398.037,20 kg de alimentos, por valor de 868.183,85 euros,
entre 174.526 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 6
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 672
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

COMUNIDAD VALENCIANA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.398.037,20

174.526

FESBAL y Cruz Roja

6

672

Extremadura

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Extremadura
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 397.891,20 kg de alimentos, por valor de 247.092,05 euros,
entre 46.991 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 4
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 384
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

EXTREMADURA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

397.891,20

46.991

FESBAL y Cruz Roja

4

384

Galicia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Galicia
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 785.481,60 kg de alimentos, por valor de 487.782,86 euros,
entre 97.278 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 8
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 619
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GALICIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

785.481,60

97.278

FESBAL y Cruz Roja

8

619

Illes Balears

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Illes Balears
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 377.294,40 kg de alimentos, por valor de 234.293,98 euros,
entre 60.089 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 4
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 177
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ILLES BALEARS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

377.294,40

60.089

FESBAL y Cruz Roja

4

177

La Rioja

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en La Rioja
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 194.820,00 kg de alimentos, por valor de 120.986,16 euros,
entre 29.105 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 133
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LA RIOJA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

194.820,00

29.105

FESBAL y Cruz Roja

2

133

Madrid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Madrid
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 1.282.735,20 kg de alimentos, por valor de 796.580,93 euros,
entre 155.919 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 656
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MADRID
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.282.735,20

155.919

FESBAL y Cruz Roja

2

656

Melilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Melilla
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta ciudad autónoma distribuirá gratuitamente,
en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas, 52.143,60 kg de alimentos, por valor de 32.378,66 euros, entre
8.523 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta ciudad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán este
año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la ciudad autónoma con 2
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 29
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta ciudad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MELILLA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

52.143,60

8.523

FESBAL y Cruz Roja

2

29

Murcia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Murcia
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 672.207,60 kg de alimentos, por valor de 417.439,58 euros,
entre 106.315 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, las organizaciones caritativas que colaborarán
este año en el reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en la comunidad autónoma con 3
centros de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos
a las personas y grupos familiares más necesitados a través de las 294
entidades benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MURCIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

672.207,60

106.315

FESBAL y Cruz Roja

3

294

Navarra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Navarra
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 218.143,20 kg de alimentos, por valor de 135.466,61 euros,
entre 31.930 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, la organización caritativa que colaborará este
año en el reparto de alimentos es la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL).
Dicha organización designada cuenta en la comunidad autónoma con 2 centros
de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las
personas y grupos familiares más necesitados a través de las 155 entidades
benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

NAVARRA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

218.143,20

31.930

FESBAL

2

155

País Vasco

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en País Vasco
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas, 341.610,00 kg de alimentos, por valor de 212.139,60 euros,
entre 41.633 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además
de estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva
de atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta comunidad autónoma, la organización caritativa que colaborará este
año en el reparto de alimentos es la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL).
Dicha organización designada cuenta en la comunidad autónoma con 3 centros
de almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las
personas y grupos familiares más necesitados a través de las 290 entidades
benéficas (EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en
esta comunidad autónoma son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PAÍS VASCO
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

341.610,00

41.633

FESBAL

3

290

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

1. NOTICIAS PLAN 2012
1.1. 1ª FASE
1.1.3. PROVINCIA

A Coruña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en A Coruña
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 354.668,40 kg
de alimentos, por valor de 220.244,62 euros, entre 42.446 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 3 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 221 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

A CORUÑA
Cantidad
alimentos (kg)

354.668,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

42.446

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

221

Álava

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Álava
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 46.647,60 kg
de alimentos, por valor de 28.968,50 euros, entre 5.716 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Dichas organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 46 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁLAVA
Cantidad
alimentos (kg)

46.647,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

5.716

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

46

Albacete

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Albacete
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 80.955,60 kg
de alimentos, por valor de 50.273,18 euros, entre 9.353 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 113 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALBACETE
Cantidad
alimentos (kg)

80.955,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

9.353

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

113

Alicante

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Alicante
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 572.090,40 kg
de alimentos, por valor de 355.266,58 euros, entre 71.447 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 312 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALICANTE
Cantidad
alimentos (kg)

572.090,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

71.447

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

312

Almería

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Almería
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 452.731,20 kg
de alimentos, por valor de 281.146,01 euros, entre 52.412 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 162 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALMERÍA
Cantidad
alimentos (kg)

452.731,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

52.412

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

162

Ávila

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ávila
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 60.385,20 kg
de alimentos, por valor de 37.501,37 euros, entre 7.577 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 81 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁVILA
Cantidad
alimentos (kg)

60.385,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

7.577

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

81

Badajoz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Badajoz
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 274.394,40 kg
de alimentos, por valor de 170.402,74 euros, entre 35.578 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 264 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BADAJOZ
Cantidad
alimentos (kg)

274.394,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

35.578

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

264

Barcelona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Barcelona
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 1.322.541,60
kg de alimentos, por valor de 821.296,70 euros, entre 194.337 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 634 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BARCELONA
Cantidad
alimentos (kg)

1.322.541,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

194.337

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

634

Burgos

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Burgos
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 97.422,00 kg
de alimentos, por valor de 60.498,60 euros, entre 12.146 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 97 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BURGOS
Cantidad
alimentos (kg)

97.422,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.146

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

97

Cáceres

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cáceres
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 123.496,80 kg
de alimentos, por valor de 76.689,31 euros, entre 11.413 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 120 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁCERES
Cantidad
alimentos (kg)

123.496,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

11.413

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

120

Cádiz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cádiz
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 414.362,40 kg
de alimentos, por valor de 257.315,14 euros, entre 52.942 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 3 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 310 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁDIZ
Cantidad
alimentos (kg)

414.362,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

52.942

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

310

Castellón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Castellón
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 288.130,80 kg
de alimentos, por valor de 178.927,99 euros, entre 35.913 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 148 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTELLÓN
Cantidad
alimentos (kg)

288.130,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

35.913

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

148

Ciudad Real

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ciudad Real
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 119.376,00 kg
de alimentos, por valor de 74.130,48 euros, entre 13.748 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 93 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CIUDAD REAL
Cantidad
alimentos (kg)

119.376,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.748

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

93

Córdoba

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Córdoba
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 445.864,80 kg
de alimentos, por valor de 276.882,19 euros, entre 55.210 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 276 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÓRDOBA
Cantidad
alimentos (kg)

445.864,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

55.210

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

276

Cuenca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cuenca
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 91.935,60 kg
de alimentos, por valor de 57.090,50 euros, entre 10.505 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 107 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CUENCA
Cantidad
alimentos (kg)

91.935,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

10.505

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

107

Girona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Girona
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 203.044,80 kg
de alimentos, por valor de 126.091,39 euros, entre 29.673 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 136 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GIRONA
Cantidad
alimentos (kg)

203.044,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

29.673

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

136

Granada

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Granada
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 403.334,40 kg
de alimentos, por valor de 250.470,70 euros, entre 52.746 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 255 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GRANADA
Cantidad
alimentos (kg)

403.334,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

52.746

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

255

Guadalajara

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guadalajara
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 60.385,20 kg
de alimentos, por valor de 37.501,37 euros, entre 6.920 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 54 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUADALAJARA
Cantidad
alimentos (kg)

60.385,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.920

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

54

Guipúzcoa

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guipúzcoa
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 124.848,00 kg
de alimentos, por valor de 77.529,60 euros, entre 15.280 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 122 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUIPÚZCOA
Cantidad
alimentos (kg)

124.848,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

15.280

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

122

Huelva

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huelva
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 304.564,80 kg
de alimentos, por valor de 189.133,63 euros, entre 29.302 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 143 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUELVA
Cantidad
alimentos (kg)

304.564,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

29.302

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

143

Huesca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huesca
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 34.328,40 kg
de alimentos, por valor de 21.318,94 euros, entre 4.596 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 35 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUESCA
Cantidad
alimentos (kg)

34.328,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

4.596

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

35

Jaén

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Jaén
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 439.029,60 kg
de alimentos, por valor de 272.637,26 euros, entre 64.058 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 183 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

JAÉN
Cantidad
alimentos (kg)

439.029,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

64.058

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

183

Las Palmas

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Las Palmas
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 422.584,80 kg
de alimentos, por valor de 262.421,95 euros, entre 51.565 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 5 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 198 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LAS PALMAS
Cantidad
alimentos (kg)

422.584,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

51.565

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

5

198

León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en León
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 117.998,40 kg
de alimentos, por valor de 73.275,70 euros, entre 14.588 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 3 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 172 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LEÓN
Cantidad
alimentos (kg)

117.998,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

14.588

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

172

Lleida

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lleida
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 207.189,60 kg
de alimentos, por valor de 128.666,30 euros, entre 30.474 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 108 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LLEIDA
Cantidad
alimentos (kg)

207.189,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

30.474

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

108

Lugo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lugo
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 96.044,40 kg
de alimentos, por valor de 59.643,82 euros, entre 11.244 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es Cruz Roja Española.
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 99 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LUGO
Cantidad
alimentos (kg)

96.044,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

11.244

Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

99

Málaga

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Málaga
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 452.743,20 kg
de alimentos, por valor de 281.154,05 euros, entre 75.024 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 287 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MÁLAGA
Cantidad
alimentos (kg)

452.743,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

75.024

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

287

Ourense

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ourense
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 144.057,60 kg
de alimentos, por valor de 89.461,58 euros, entre 13.187 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 139 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

OURENSE
Cantidad
alimentos (kg)

144.057,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.187

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

139

Palencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Palencia
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 49.396,80 kg
de alimentos, por valor de 30.675,31 euros, entre 6.179 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es Cruz Roja Española.
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 56 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PALENCIA
Cantidad
alimentos (kg)

49.396,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.179

Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

56

Pontevedra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Pontevedra
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 190.711,20 kg
de alimentos, por valor de 118.432,85 euros, entre 30.401 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 160 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PONTEVEDRA
Cantidad
alimentos (kg)

190.711,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

30.401

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

160

Salamanca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Salamanca
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 104.269,20 kg
de alimentos, por valor de 64.749,05 euros, entre 12.934 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 129 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SALAMANCA
Cantidad
alimentos (kg)

104.269,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.934

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

129

Santa Cruz de Tenerife

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Santa Cruz de Tenerife
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 340.280,40 kg
de alimentos, por valor de 211.311,94 euros, entre 41.123 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 5 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 164 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Cantidad
alimentos (kg)

340.280,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

41.123

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

5

164

Segovia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Segovia
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 45.288,00 kg
de alimentos, por valor de 28.122,00 euros, entre 5.606 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es Cruz Roja Española.
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 59 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEGOVIA
Cantidad
alimentos (kg)

45.288,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

5.606

Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

59

Sevilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Sevilla
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 469.207,20 kg
de alimentos, por valor de 291.378,53 euros, entre 61.561 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 356 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEVILLA
Cantidad
alimentos (kg)

469.207,20

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

61.561

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

356

Soria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Soria
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 27.460,80 kg
de alimentos, por valor de 17.054,23 euros, entre 3.460 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es Cruz Roja Española.
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 32 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SORIA
Cantidad
alimentos (kg)

27.460,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

3.460

Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

32

Tarragona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Tarragona
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 246.960,00 kg
de alimentos, por valor de 153.365,52 euros, entre 36.207 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 131 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TARRAGONA
Cantidad
alimentos (kg)

246.960,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

36.207

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

131

Teruel

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Teruel
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 26.074,80 kg
de alimentos, por valor de 16.190,71 euros, entre 2.936 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 18 entidades benéficas (EEBB)
que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TERUEL
Cantidad
alimentos (kg)

26.074,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

2.936

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

18

Toledo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Toledo
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 194.820,00 kg
de alimentos, por valor de 120.986,16 euros, entre 22.560 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 180 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TOLEDO
Cantidad
alimentos (kg)

194.820,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

22.560

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

180

Valencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valencia
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 537.816,00 kg
de alimentos, por valor de 333.989,28 euros, entre 67.166 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 212 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALENCIA
Cantidad
alimentos (kg)

537.816,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

67.166

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

212

Valladolid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valladolid
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 164.642,40 kg
de alimentos, por valor de 102.244,90 euros, entre 20.584 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 143 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALLADOLID
Cantidad
alimentos (kg)

164.642,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

20.584

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

143

Vizcaya

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Vizcaya
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 170.114,40 kg
de alimentos, por valor de 105.641,50 euros, entre 20.637 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, la organización caritativa que colaborará este año en el reparto
de alimentos es la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Dicha organización designada cuenta en esta provincia con 1 centro de
almacenamiento y distribución (CAD) que hará llegar los alimentos a las personas y
grupos familiares más necesitados a través de las 122 entidades benéficas (EEBB)
que tiene adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VIZCAYA
Cantidad
alimentos (kg)

170.114,40

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

20.637

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

122

Zamora

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zamora
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 61.762,80 kg
de alimentos, por valor de 38.356,15 euros, entre 7.664 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con
2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las
68 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ZAMORA
Cantidad
alimentos (kg)

61.762,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

7.664

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

68

Zaragoza

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zaragoza
Última actualización: 28 de Mayo de 2012

……………………………………………………………..
A lo largo de la primera fase, esta provincia distribuirá gratuitamente, en el marco
del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, 198.936,00 kg
de alimentos, por valor de 123.538,08 euros, entre 23.937 beneficiarios finales.
Los alimentos que se van a distribuir en la primera fase son leche UHT, pasta
alimenticia a la leche y galletas. En fases posteriores se distribuirán, además de
estos alimentos, aceite de oliva, arroz, cereales y potitos infantiles, conserva de
atún, fruta en conserva sin azúcar añadido, leche de continuación infantil,
legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), tomate frito, verdura en conserva y
zumos de frutas.
En esta provincia, las organizaciones caritativas que colaborarán este año en el
reparto de alimentos son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.
Dichas organizaciones designadas cuentan en esta provincia con 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD) que harán llegar los alimentos a las personas
y grupos familiares más necesitados a través de las 109 entidades benéficas
(EEBB) que tienen adscritas.
El resumen de los datos más relevantes correspondientes a la primera fase en esta
provincia son los siguientes:

Datos de la 1ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ZARAGOZA
Cantidad
alimentos (kg)

198.936,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

23.937

FESBAL y Cruz Roja

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

109

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

2. NOTICIAS PLAN 2012
2.1. 2ª FASE
1.2.1. ESPAÑA

España

¿Qué es el Plan 2012 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas?
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
El Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión
Europea (UE), se viene desarrollando desde 1986, cuando el Consejo aprobó
las normas que permitieron utilizar los productos agrícolas almacenados por los
organismos públicos de intervención como ayuda alimentaria destinada a las
personas más necesitadas. El Plan de ayuda alimentaria nació por tanto con el
doble objetivo de facilitar la salida de los productos agrícolas almacenados por
los organismos de intervención en el marco de la Política Agrícola Común
(PAC) y, al mismo tiempo, poner a disposición de las personas más
necesitadas alimentos básicos de calidad.
Durante estos años, el importe obtenido de la subasta pública de los productos
de intervención, ha permitido a los Estados miembros que participan en el Plan,
adquirir productos de primera necesidad directamente en el mercado para su
posterior distribución a las personas más necesitadas a través de entidades
benéficas.
Con el paso del tiempo, la PAC ha ido evolucionando, de manera que la
cantidad de productos almacenados por los organismos de intervención ha ido
reduciéndose progresivamente, hasta la situación actual en la que las
existencias son prácticamente nulas en la UE. Al mismo tiempo, para
compensar la reducción de existencias de productos de intervención, la UE ha
ido incrementando la partida financiera asignada a los Estados miembros
destinada a la compra de alimentos, de manera que, actualmente, la mayor
parte de los recursos del Plan proceden directamente del presupuesto de la UE
en lugar del valor de las existencias de los productos agrícolas almacenados
por los organismos de intervención.
En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
encarga de la aplicación del Plan a través del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), que es el organismo encargado de adquirir los alimentos,
ponerlos a disposición de las organizaciones caritativas y velar por la correcta
ejecución del Plan.
La labor social en el Plan.
La ayuda de las organizaciones caritativas que colaboran con el Plan es
indispensable para poder hacer llegar los alimentos hasta las personas más
necesitadas.
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja
Española, vienen colaborando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en las labores de almacenamiento y distribución de los

alimentos adquiridos por el FEGA, a través de los almacenes que disponen en
todas las provincias los Bancos de Alimentos y los centros provinciales de Cruz
Roja. Además, gracias a la extensa experiencia de estas organizaciones en la
asistencia a las personas más necesitadas, son ellas las que se encargan de
velar para que los alimentos se destinen finalmente a quienes más lo
necesitan. En el desempeño de esta labor, informan y asesoran al FEGA para
garantizar la correcta ejecución del Plan, a través de comisiones de
seguimiento permanentes.
Entidades benéficas.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española,
distribuyen los alimentos que reciben del FEGA a través de más de 8.500
entidades benéficas que, a su vez, atienden alrededor de 2.000.000 de
personas cuya situación económica o familiar de necesidad, les impide adquirir
alimentos de forma regular.
Estas entidades benéficas entregan los alimentos de forma gratuita de dos
formas:
�

Mediante el reparto de los alimentos de forma directa a las personas que
acuden a sus locales, como parroquias, fundaciones, servicios sociales
de ayuntamientos, etcétera, o

�

Mediante el consumo directo de los productos en sus instalaciones
donde se preparan los alimentos para ser consumidos, tanto en
comedores como en casas de acogida.
¿Cuánto dinero se destina al Plan?

Los planes de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la
Unión Europea (UE) se aprueban, anualmente, por la Comisión Europea que,
en base a las solicitudes recibidas de los Estados miembros, asigna los
recursos económicos que se destinarán a la compra de alimentos para ser
distribuidos de forma gratuita entre las personas más necesitadas.
Tradicionalmente los recursos económicos destinados a la compra de
alimentos han procedido de la venta de productos agrícolas almacenados por
los organismos de intervención comunitarios. Sin embargo, a medida que la
Política Agrícola Común (PAC) ha ido evolucionando, los recursos económicos
procedentes de la venta de productos de intervención han ido disminuyendo.
Por esta razón, la Comisión Europea ha establecido una partida financiera para
compensar la falta de recursos procedentes de los productos de intervención,
de manera que los Estados miembros puedan contar con una dotación
económica estable destinada a la compra de alimentos.
Para el Plan del año 2012, la asignación correspondiente a España asciende a
80,4 millones de €, de los cuales, 17,1 millones de € proceden de la venta de
10.000 toneladas de leche desnatada en polvo adjudicadas a España,
correspondiendo los 63,3 millones de € restantes a la parte financiera

procedente del presupuesto de la UE. España es el segundo en la percepción
de fondos procedentes de este Plan.
Los 80,4 millones de € con los que cuenta el Plan 2012, se destinarán a:
�

Un total de 75,5 millones de € para la adquisición de alimentos
directamente a las industrias que los fabrican, mediante un
procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA).

�

Un total de 3,4 millones de €, para el pago del transporte de alimentos
desde empresas agroalimentarias fabricantes de alimentos a los
almacenes de las organizaciones caritativas, Cruz Roja Española (CRE)
y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

�

Un total de 1,5 millones de €, para sufragar los gastos administrativos y
de almacenamiento que soportan CRE y FESBAL.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
aporta una ayuda complementaria de 750.000 € destinada a sufragar los
gastos adicionales de almacenamiento que deben soportar los Bancos de
Alimentos y Cruz Roja Española.
Una variada cesta de productos de primera necesidad
Como novedad, en 2012 la normativa comunitaria ha permitido ampliar la
familia de productos alimenticios que se pueden adquirir para ser distribuidos a
las personas más necesitadas, de manera que, además de productos lácteos
(leche UHT y leche de continuación en polvo) y de cereales (pasta, galletas,
cereales infantiles), por primera vez, se han podido adquirir legumbres, aceite
de oliva, conservas de pescado, así como zumos, fruta en conserva y
alimentos infantiles.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
FEGA, ha llevado a cabo dos procedimientos de licitación públicos para la
adquisición y distribución de estos alimentos:
�

El primero para la compra de alimentos a cambio de 10.000 toneladas
de leche desnatada en polvo en poder de la intervención pública y

�

Una segunda licitación para la adquisición directa de alimentos
directamente a las industrias agroalimentarias, con cargo a la asignación
financiera de la UE correspondiente a España.

El Fondo Español de Garantía Agraria, en colaboración con CRE y FESBAL,
que aportaron su experiencia en la distribución de alimentos a entidades
benéficas y en colaboración con expertos en nutrición del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estableció la “cesta de alimentos”
a adquirir mediante procedimientos de licitación pública. Esta cesta está

compuesta de 16 productos, de fácil transporte y almacenamiento, poco
perecederos y, sobre todo, de carácter básico, de manera que los beneficiarios
finales puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o
para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
Un total de 50 industrias y empresas agroalimentarias han presentado ofertas
en los procedimientos de licitación, resultando finalmente adjudicatarias un total
de 20 industrias agroalimentarias españolas, que suministrarán 67,4 millones
de kg de los 16 tipos de alimentos, que llegarán a aproximadamente 2 millones
de personas en estado de necesidad.

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

2. NOTICIAS PLAN 2012
2.1. 2ª FASE
1.2.2. C.C.A.A.

Andalucía

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Andalucía
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 7.135.627,98 kg de alimentos, por valor de 8.291.681,74 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 18 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 2065 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 505.825 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva
sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ANDALUCÍA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

7.135.627,98

505.825

CRUZ ROJA Y FESBAL

18

2.065

Aragón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Aragón
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Aragón se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 520.458,92 kg de alimentos, por valor de 652.801,24 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 6 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 171 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 35.253 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ARAGÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

520.458,92

35.253

CRUZ ROJA Y FESBAL

6

171

Asturias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Asturias
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Asturias se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
457.084,78 kg de alimentos, por valor de 573.346,13 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 187 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 31.144
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ASTURIAS
Cantidad
alimentos (kg)

457.084,78

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

31.144

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

187

Canarias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Canarias
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Canarias se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 1.609.567,47 kg de alimentos, por valor de 1.870.347,92 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 10 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 391 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 98.767 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva
sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANARIAS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.609.567,47

98.767

CRUZ ROJA Y FESBAL

10

391

Cantabria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cantabria
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Cantabria se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
151.406,59 kg de alimentos, por valor de 189.952,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 96 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 9.481
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANTABRIA
Cantidad
alimentos (kg)

151.406,59

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

9.481

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

96

Castilla-La Mancha

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla-La Mancha
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se distribuirán
gratuitamente, en la segunda fase, 1.128.637,98 kg de alimentos, por valor de
1.358.828,32 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 10 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 606 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 75.341 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
�

Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil, legumbres (alubias, garbanzos y lentejas)
y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA-LA MANCHA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.128.637,98

75.341

CRUZ ROJA Y FESBAL

10

606

Castilla y León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla y León
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se distribuirán gratuitamente, en
la segunda fase, 1.462.232,59 kg de alimentos, por valor de 1.834.270,13
euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 16 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 825 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 98.240 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.

�

Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA Y LEÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.462.232,59

98.240

CRUZ ROJA Y FESBAL

16

825

Cataluña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Cataluña
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Cataluña se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 3.973.377,97 kg de alimentos, por valor de 4.984.156,75 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 8 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 1027 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 300.847 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CATALUÑA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

3.973.377,97

300.847

CRUZ ROJA Y FESBAL

8

1.027

Ceuta

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ceuta
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Ceuta se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
75.207,77 kg de alimentos, por valor de 87.392,09 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 17 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 5.742
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CEUTA
Cantidad
alimentos (kg)

75.207,77

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

5.742

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

17

Comunidad Valenciana

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Comunidad Valenciana
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Comunidad Valenciana se distribuirán
gratuitamente, en la segunda fase, 2.949.818,59 kg de alimentos, por valor de
3.427.741,59 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 6 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 707 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 188.035 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
�

Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva
sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

COMUNIDAD VALENCIANA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

2.949.818,59

188.035

CRUZ ROJA Y FESBAL

6

707

Extremadura

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Extremadura
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se distribuirán gratuitamente, en
la segunda fase, 826.855,05 kg de alimentos, por valor de 983.701,91 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 4 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 378 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 54.466 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil, legumbres (alubias, garbanzos y lentejas)
y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

EXTREMADURA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

826.855,05

54.466

CRUZ ROJA Y FESBAL

4

378

Galicia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Galicia
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Galicia se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 1.577.621,31 kg de alimentos, por valor de 1.979.204,07 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 8 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 653 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 100.655 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GALICIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.577.621,31

100.655

CRUZ ROJA Y FESBAL

8

653

Illes Balears

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Illes Balears
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Illes Balears se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
757.286,80 kg de alimentos, por valor de 949.907,28 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 4 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 186 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 62.713
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ILLES BALEARS
Cantidad
alimentos (kg)

757.286,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

62.713

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

4

186

La rioja

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en La rioja
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de La rioja se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
390.964,45 kg de alimentos, por valor de 490.415,39 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 140 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 30.509
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LA RIOJA
Cantidad
alimentos (kg)

390.964,45

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

30.509

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

140

Madrid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Madrid
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Madrid se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
2.574.620,95 kg de alimentos, por valor de 3.229.682,94 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 670 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 170.297
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MADRID
Cantidad
alimentos (kg)

2.574.620,95

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

170.297

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

670

Melilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Melilla
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Melilla se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
110.024,59 kg de alimentos, por valor de 127.858,56 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 33 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 9.066
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MELILLA
Cantidad
alimentos (kg)

110.024,59

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

9.066

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

33

Murcia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Murcia
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Murcia se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
1.418.430,28 kg de alimentos, por valor de 1.648.249,80 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 304 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 120.190
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MURCIA
Cantidad
alimentos (kg)

1.418.430,28

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

120.190

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

304

Navarra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Navarra
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Navarra se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
437.868,35 kg de alimentos, por valor de 549.252,59 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través de los 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos que reciben del
FEGA a 160 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 33.057 personas
necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

NAVARRA
Cantidad
alimentos (kg)

437.868,35

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

33.057

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

160

País Vasco

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en País Vasco
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de País Vasco se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 685.709,40 kg de alimentos, por valor de 860.134,38 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través de los 3 centros de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos que reciben del
FEGA a 269 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 42.481 personas
necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.

�

Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos
de fruta, potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales
infantiles, leche continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PAÍS VASCO
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

685.709,40

42.481

FESBAL

3

269
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A Coruña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en A Coruña
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de A Coruña se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
712.921,44 kg de alimentos, por valor de 894.492,37 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 237 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 43.456
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

A CORUÑA
Cantidad
alimentos (kg)

712.921,44

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

43.456

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

237

Álava

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Álava
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Álava se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
93.634,23 kg de alimentos, por valor de 117.445,30 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 46 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 6.261 personas necesitadas en
situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁLAVA
Cantidad
alimentos (kg)

93.634,23

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.261

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

46

Albacete

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Albacete
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Albacete se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
170.745,74 kg de alimentos, por valor de 198.406,23 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 125 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 12.502
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALBACETE
Cantidad
alimentos (kg)

170.745,74

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.502

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

125

Alicante

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Alicante
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Alicante se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
1.207.102,81 kg de alimentos, por valor de 1.402.669,12 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 325 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 76.561
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALICANTE
Cantidad
alimentos (kg)

1.207.102,81

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

76.561

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

325

Almería

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Almería
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Almería se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
955.317,64 kg de alimentos, por valor de 1.110.113,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 185 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 62.369
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALMERÍA
Cantidad
alimentos (kg)

955.317,64

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

62.369

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

185

Ávila

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ávila
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Ávila se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
121.109,64 kg de alimentos, por valor de 151.949,78 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 83 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 7.985
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁVILA
Cantidad
alimentos (kg)

121.109,64

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

7.985

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

83

Badajoz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Badajoz
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Badajoz se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
578.985,26 kg de alimentos, por valor de 672.747,55 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 249 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 40.759
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BADAJOZ
Cantidad
alimentos (kg)

578.985,26

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

40.759

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

249

Barcelona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Barcelona
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Barcelona se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
2.654.433,44 kg de alimentos, por valor de 3.329.706,38 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 640 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 194.502
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BARCELONA
Cantidad
alimentos (kg)

2.654.433,44

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

194.502

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

640

Burgos

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Burgos
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Burgos se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
195.506,80 kg de alimentos, por valor de 245.270,68 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 96 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.228
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BURGOS
Cantidad
alimentos (kg)

195.506,80

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.228

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

96

Cáceres

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cáceres
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Cáceres se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
247.869,79 kg de alimentos, por valor de 310.954,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 129 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.707
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁCERES
Cantidad
alimentos (kg)

247.869,79

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.707

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

129

Cádiz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cádiz
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Cádiz se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
874.313,84 kg de alimentos, por valor de 1.015.983,52 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 326 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 64.147
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁDIZ
Cantidad
alimentos (kg)

874.313,84

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

64.147

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

3

326

Castellón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Castellón
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Castellón se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
607.902,18 kg de alimentos, por valor de 706.405,11 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 155 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 40.873
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTELLÓN
Cantidad
alimentos (kg)

607.902,18

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

40.873

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

155

Ciudad real

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ciudad real
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Ciudad real se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
251.821,57 kg de alimentos, por valor de 292.633,00 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 107 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 15.560
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CIUDAD REAL
Cantidad
alimentos (kg)

251.821,57

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

15.560

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

107

Córdoba

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Córdoba
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Córdoba se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
940.735,90 kg de alimentos, por valor de 1.093.116,55 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 292 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 57.423
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÓRDOBA
Cantidad
alimentos (kg)

940.735,90

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

57.423

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

292

Cuenca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cuenca
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Cuenca se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
193.908,98 kg de alimentos, por valor de 225.320,47 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 121 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 11.660
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CUENCA
Cantidad
alimentos (kg)

193.908,98

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

11.660

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

121

Girona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Girona
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Girona se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
407.496,46 kg de alimentos, por valor de 511.116,47 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 140 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 39.614
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GIRONA
Cantidad
alimentos (kg)

407.496,46

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

39.614

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

140

Granada

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Granada
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Granada se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
851.008,68 kg de alimentos, por valor de 988.862,84 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 259 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 58.273
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GRANADA
Cantidad
alimentos (kg)

851.008,68

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

58.273

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2
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Guadalajara

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guadalajara
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Guadalajara se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
121.114,44 kg de alimentos, por valor de 151.961,49 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 64 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 8.131
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUADALAJARA
Cantidad
alimentos (kg)

121.114,44

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

8.131

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
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Guipúzcoa

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guipúzcoa
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Guipúzcoa se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
250.612,91 kg de alimentos, por valor de 314.377,32 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 99 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 12.892 personas necesitadas
en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUIPÚZCOA
Cantidad
alimentos (kg)

250.612,91

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.892

FESBAL

Nº de Nº de
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Huelva

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huelva
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Huelva se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
642.603,77 kg de alimentos, por valor de 746.723,07 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 146 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 32.804
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUELVA
Cantidad
alimentos (kg)

642.603,77

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

32.804

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
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Huesca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huesca
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Huesca se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
68.839,45 kg de alimentos, por valor de 86.339,47 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 39 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 5.005
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUESCA
Cantidad
alimentos (kg)

68.839,45

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

5.005

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB
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Jaén

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Jaén
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Jaén se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
926.331,17 kg de alimentos, por valor de 1.076.397,06 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 198 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 67.086
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

JAÉN
Cantidad
alimentos (kg)

926.331,17

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

67.086
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Nº de Nº de
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Las palmas

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Las palmas
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Las palmas se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
891.589,00 kg de alimentos, por valor de 1.036.089,60 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 5 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 217 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 57.039
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LAS PALMAS
Cantidad
alimentos (kg)

891.589,00

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

57.039

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
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León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en León
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de León se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
236.870,33 kg de alimentos, por valor de 297.169,32 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 161 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.793
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LEÓN
Cantidad
alimentos (kg)

236.870,33

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.793
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Nº de Nº de
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Lleida

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lleida
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Lleida se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
415.725,69 kg de alimentos, por valor de 521.488,33 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 113 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 30.613
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LLEIDA
Cantidad
alimentos (kg)

415.725,69

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

30.613
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Lugo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lugo
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Lugo se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
192.764,95 kg de alimentos, por valor de 241.833,42 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 96 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 11.721 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LUGO
Cantidad
alimentos (kg)

192.764,95

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

11.721

CRUZ ROJA

Nº de Nº de
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1
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Málaga

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Málaga
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Málaga se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
955.286,92 kg de alimentos, por valor de 1.110.071,29 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 307 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 85.172
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MÁLAGA
Cantidad
alimentos (kg)

955.286,92

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

85.172
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Nº de Nº de
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Ourense

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ourense
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Ourense se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
289.159,36 kg de alimentos, por valor de 362.734,60 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 143 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.847
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

OURENSE
Cantidad
alimentos (kg)

289.159,36

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.847

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
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2
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Palencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Palencia
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Palencia se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
99.158,32 kg de alimentos, por valor de 124.396,95 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 50 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 6.351 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PALENCIA
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alimentos (kg)

99.158,32

Nº
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Pontevedra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Pontevedra
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Pontevedra se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
382.775,57 kg de alimentos, por valor de 480.143,68 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 177 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 31.631
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PONTEVEDRA
Cantidad
alimentos (kg)

382.775,57

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

31.631
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Salamanca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Salamanca
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Salamanca se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
209.248,94 kg de alimentos, por valor de 262.447,46 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 127 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 16.209
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SALAMANCA
Cantidad
alimentos (kg)

209.248,94

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios
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Santa Cruz de Tenerife

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Santa Cruz de Tenerife
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se distribuirán gratuitamente, en la
segunda fase, 717.978,48 kg de alimentos, por valor de 834.258,32 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 5 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 174 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 41.728
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Cantidad
alimentos (kg)

717.978,48

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

41.728
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CAD EEBB

5

174

Segovia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Segovia
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Segovia se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
90.879,16 kg de alimentos, por valor de 113.989,21 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 58 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 6.481 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEGOVIA
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Sevilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Sevilla
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Sevilla se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
990.030,06 kg de alimentos, por valor de 1.150.414,04 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 352 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 78.551
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEVILLA
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Nº
Organizaciones designadas
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Soria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Soria
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Soria se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
55.082,65 kg de alimentos, por valor de 69.106,37 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 32 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 3.976 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria
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Tarragona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Tarragona
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Tarragona se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
495.722,38 kg de alimentos, por valor de 621.845,58 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 134 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 36.118
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TARRAGONA
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Teruel

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Teruel
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Teruel se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
52.298,64 kg de alimentos, por valor de 65.605,09 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 18 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 3.139
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TERUEL
Cantidad
alimentos (kg)

52.298,64

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

3.139

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

18

Toledo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Toledo
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Toledo se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
391.047,25 kg de alimentos, por valor de 490.507,14 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 189 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 27.488
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TOLEDO
Cantidad
alimentos (kg)

391.047,25

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

27.488

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

189

Valencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valencia
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Valencia se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
1.134.813,60 kg de alimentos, por valor de 1.318.667,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 227 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 70.601
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALENCIA
Cantidad
alimentos (kg)

1.134.813,60

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

70.601

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

227

Valladolid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valladolid
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Valladolid se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
330.452,13 kg de alimentos, por valor de 414.488,27 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 147 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 21.754
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALLADOLID
Cantidad
alimentos (kg)

330.452,13

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

21.754

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

147

Vizcaya

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Vizcaya
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Vizcaya se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
341.462,27 kg de alimentos, por valor de 428.311,76 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 124 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 23.328 personas necesitadas
en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VIZCAYA
Cantidad
alimentos (kg)

341.462,27

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

23.328

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

124

Zamora

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zamora
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Zamora se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
123.924,63 kg de alimentos, por valor de 155.452,08 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 71 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 8.463
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ZAMORA
Cantidad
alimentos (kg)

123.924,63

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

8.463

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

71

Zaragoza

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zaragoza
Última actualización: 18 de Septiembre de 2012

……………………………………………………………..
En la provincia de Zaragoza se distribuirán gratuitamente, en la segunda fase,
399.320,83 kg de alimentos, por valor de 500.856,68 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 114 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 27.109
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la segunda fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, zumos de fruta,
potitos infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 2ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ZARAGOZA
Cantidad
alimentos (kg)

399.320,83

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

27.109

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

114
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1.3.1. ESPAÑA

España

¿Qué es el Plan 2012 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas?
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
El Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión
Europea (UE), se viene desarrollando desde 1986, cuando el Consejo aprobó
las normas que permitieron utilizar los productos agrícolas almacenados por los
organismos públicos de intervención como ayuda alimentaria destinada a las
personas más necesitadas. El Plan de ayuda alimentaria nació por tanto con el
doble objetivo de facilitar la salida de los productos agrícolas almacenados por
los organismos de intervención en el marco de la Política Agrícola Común
(PAC) y, al mismo tiempo, poner a disposición de las personas más
necesitadas alimentos básicos de calidad.
Durante estos años, el importe obtenido de la subasta pública de los productos
de intervención, ha permitido a los Estados miembros que participan en el Plan,
adquirir productos de primera necesidad directamente en el mercado para su
posterior distribución a las personas más necesitadas a través de entidades
benéficas.
Con el paso del tiempo, la PAC ha ido evolucionando, de manera que la
cantidad de productos almacenados por los organismos de intervención ha ido
reduciéndose progresivamente, hasta la situación actual en la que las
existencias son prácticamente nulas en la UE. Al mismo tiempo, para
compensar la reducción de existencias de productos de intervención, la UE ha
ido incrementando la partida financiera asignada a los Estados miembros
destinada a la compra de alimentos, de manera que, actualmente, la mayor
parte de los recursos del Plan proceden directamente del presupuesto de la UE
en lugar del valor de las existencias de los productos agrícolas almacenados
por los organismos de intervención.
En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
encarga de la aplicación del Plan a través del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), que es el organismo encargado de adquirir los alimentos,
ponerlos a disposición de las organizaciones caritativas y velar por la correcta
ejecución del Plan.
La labor social en el Plan.
La ayuda de las organizaciones caritativas que colaboran con el Plan es
indispensable para poder hacer llegar los alimentos hasta las personas más
necesitadas.
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y Cruz Roja
Española, vienen colaborando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en las labores de almacenamiento y distribución de los

alimentos adquiridos por el FEGA, a través de los almacenes que disponen en
todas las provincias los Bancos de Alimentos y los centros provinciales de Cruz
Roja. Además, gracias a la extensa experiencia de estas organizaciones en la
asistencia a las personas más necesitadas, son ellas las que se encargan de
velar para que los alimentos se destinen finalmente a quienes más lo
necesitan. En el desempeño de esta labor, informan y asesoran al FEGA para
garantizar la correcta ejecución del Plan, a través de comisiones de
seguimiento permanentes.
Entidades benéficas.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española,
distribuyen los alimentos que reciben del FEGA a través de más de 9.000
entidades benéficas que, a su vez, atienden alrededor de 2.000.000 de
personas cuya situación económica o familiar de necesidad, les impide adquirir
alimentos de forma regular.
Estas entidades benéficas entregan los alimentos de forma gratuita de dos
formas:
�

Mediante el reparto de los alimentos de forma directa a las personas que
acuden a sus locales, como parroquias, fundaciones, servicios sociales
de ayuntamientos, etcétera, o

�

Mediante el consumo directo de los productos en sus instalaciones
donde se preparan los alimentos para ser consumidos, tanto en
comedores como en casas de acogida.
¿Cuánto dinero se destina al Plan?

Los planes de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la
Unión Europea (UE) se aprueban, anualmente, por la Comisión Europea que,
en base a las solicitudes recibidas de los Estados miembros, asigna los
recursos económicos que se destinarán a la compra de alimentos para ser
distribuidos de forma gratuita entre las personas más necesitadas.
Tradicionalmente los recursos económicos destinados a la compra de
alimentos han procedido de la venta de productos agrícolas almacenados por
los organismos de intervención comunitarios. Sin embargo, a medida que la
Política Agrícola Común (PAC) ha ido evolucionando, los recursos económicos
procedentes de la venta de productos de intervención han ido disminuyendo.
Por esta razón, la Comisión Europea ha establecido una partida financiera para
compensar la falta de recursos procedentes de los productos de intervención,
de manera que los Estados miembros puedan contar con una dotación
económica estable destinada a la compra de alimentos.
Para el Plan del año 2012, la asignación correspondiente a España asciende a
80,4 millones de €, de los cuales, 17,1 millones de € proceden de la venta de
10.000 toneladas de leche desnatada en polvo adjudicadas a España,
correspondiendo los 63,3 millones de € restantes a la parte financiera

procedente del presupuesto de la UE. España es el segundo en la percepción
de fondos procedentes de este Plan.
Los 80,4 millones de € con los que cuenta el Plan 2012, se destinarán a:
�

Un total de 75,5 millones de € para la adquisición de alimentos
directamente a las industrias que los fabrican, mediante un
procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA).

�

Un total de 3,4 millones de €, para el pago del transporte de alimentos
desde empresas agroalimentarias fabricantes de alimentos a los
almacenes de las organizaciones caritativas, Cruz Roja Española (CRE)
y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

�

Un total de 1,5 millones de €, para sufragar los gastos administrativos y
de almacenamiento que soportan CRE y FESBAL.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
aporta una ayuda complementaria de 750.000 € destinada a sufragar los
gastos adicionales de almacenamiento que deben soportar los Bancos de
Alimentos y Cruz Roja Española.
Una variada cesta de productos de primera necesidad
Como novedad, en 2012 la normativa comunitaria ha permitido ampliar la
familia de productos alimenticios que se pueden adquirir para ser distribuidos a
las personas más necesitadas, de manera que, además de productos lácteos
(leche UHT y leche de continuación en polvo) y de cereales (pasta, galletas,
cereales infantiles), por primera vez, se han podido adquirir legumbres, aceite
de oliva, conservas de pescado, así como zumos, fruta en conserva y
alimentos infantiles.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
FEGA, ha llevado a cabo dos procedimientos de licitación públicos para la
adquisición y distribución de estos alimentos:
�

El primero para la compra de alimentos a cambio de 10.000 toneladas
de leche desnatada en polvo en poder de la intervención pública y

�

Una segunda licitación para la adquisición directa de alimentos
directamente a las industrias agroalimentarias, con cargo a la asignación
financiera de la UE correspondiente a España.

El Fondo Español de Garantía Agraria, en colaboración con CRE y FESBAL,
que aportaron su experiencia en la distribución de alimentos a entidades
benéficas y en colaboración con expertos en nutrición del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estableció la “cesta de alimentos”
a adquirir mediante procedimientos de licitación pública. Esta cesta está

compuesta de 16 productos, de fácil transporte y almacenamiento, poco
perecederos y, sobre todo, de carácter básico, de manera que los beneficiarios
finales puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o
para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
Un total de 50 industrias y empresas agroalimentarias han presentado ofertas
en los procedimientos de licitación, resultando finalmente adjudicatarias un total
de 20 industrias agroalimentarias españolas, que suministrarán 67,4 millones
de kg de los 16 tipos de alimentos, que llegarán a aproximadamente 2 millones
de personas en estado de necesidad.

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

3. NOTICIAS PLAN 2012
1.3. 3ª FASE
1.3.2. C.C.A.A.

Andalucía

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Andalucía
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 6.098.658,76 kg de alimentos, por valor de 8.211.265,52 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 18 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 2.099 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 519.954 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ANDALUCÍA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

6.098.658,76

519.954

CRUZ ROJA Y FESBAL
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2.099

Aragón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Aragón
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Aragón se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 494.233,91 kg de alimentos, por valor de 612.443,18 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 6 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 170 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 36.325 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ARAGÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

494.233,91

36.325

CRUZ ROJA Y FESBAL

6

170

Asturias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Asturias
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En el Principado de Asturias se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
434.140,25 kg de alimentos, por valor de 537.992,71 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 188 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 32.810 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ASTURIAS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

434.140,25

32.810

CRUZ ROJA Y FESBAL

2

188

Canarias

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Canarias
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Canarias se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 1.375.479,95 kg de alimentos, por valor de 1.851.945,76 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 10 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 404 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 103.556 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANARIAS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.375.479,95

103.556

CRUZ ROJA Y FESBAL

10

404

Cantabria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Cantabria
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Cantabria se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 143.924,11 kg de alimentos, por valor de 178.310,06 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 96 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 9.832 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CANTABRIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

143.924,11

9.832

CRUZ ROJA Y FESBAL

2

96

Castilla-La Mancha

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla-La Mancha
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se distribuirán
gratuitamente, en la tercera fase, 1.013.543,13 kg de alimentos, por valor de
1.312.483,12 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 10 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 632 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 79.005 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.

�

Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (alubias, garbanzos y lentejas) y fruta en
conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA-LA MANCHA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.013.543,13

79.005

CRUZ ROJA Y FESBAL

10

632

Castilla y León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Castilla y León
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se distribuirán gratuitamente, en
la tercera fase, 1.388.685,98 kg de alimentos, por valor de 1.720.862,08 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 16 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán
los alimentos que reciben del FEGA a 839 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 100.282 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTILLA Y LEÓN
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.388.685,98

100.282

CRUZ ROJA Y FESBAL

16

839

Cataluña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Cataluña
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Cataluña se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 3.773.900,55 kg de alimentos, por valor de 4.676.645,67 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 8 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 1.025 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 301.853 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CATALUÑA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

3.773.900,55

301.853

CRUZ ROJA Y FESBAL

8

1.025

Ceuta

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Ceuta
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Ciudad Autónoma de Ceuta se distribuirán gratuitamente, en la tercera
fase, 64.428,04 kg de alimentos, por valor de 86.730,58 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 17 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 5.742 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CEUTA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

64.428,04

5.742

CRUZ ROJA Y FESBAL

2

17

Comunidad Valenciana

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Comunidad Valenciana
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………
En la Comunidad Valenciana se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
2.521.014,38 kg de alimentos, por valor de 3.394.312,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 6 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 720 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 191.925 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

COMUNIDAD VALENCIANA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

2.521.014,38

191.925

CRUZ ROJA Y FESBAL

6

720

Extremadura

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Extremadura
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se distribuirán gratuitamente, en
la tercera fase, 730.228,06 kg de alimentos, por valor de 957.952,33 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 4 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 402 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 57.043 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (alubias, garbanzos y lentejas) y fruta en
conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

EXTREMADURA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

730.228,06

57.043

CRUZ ROJA Y FESBAL
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402

Galicia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Galicia
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Galicia se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 1.498.093,72 kg de alimentos, por valor de 1.856.639,23 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 8 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 671 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 100.334 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GALICIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.498.093,72

100.334

CRUZ ROJA Y FESBAL
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671

Illes Balears

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Illes Balears
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Illes Balears se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 719.161,17 kg de alimentos, por valor de 891.219,02 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 4 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 190 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 62.892 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ILLES BALEARS
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

719.161,17

62.892

CRUZ ROJA Y FESBAL

4
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La Rioja

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en La Rioja
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de La Rioja se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 371.375,56 kg de alimentos, por valor de 460.184,27 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 145 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 30.792 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LA RIOJA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

371.375,56

30.792

CRUZ ROJA Y FESBAL
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145

Madrid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Madrid
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma de Madrid se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 2.445.251,08 kg de alimentos, por valor de 3.030.103,01 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 673 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 169.205 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MADRID
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

2.445.251,08

169.205

CRUZ ROJA Y FESBAL

2

673

Melilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Melilla
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Ciudad Autónoma de Melilla se distribuirán gratuitamente, en la tercera
fase, 94.020,11 kg de alimentos, por valor de 126.609,95 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 33 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 9.405 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MELILLA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

94.020,11

9.405

CRUZ ROJA Y FESBAL
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33

Murcia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Murcia
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Región de Murcia se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
1.212.292,04 kg de alimentos, por valor de 1.632.216,67 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a
través de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los
alimentos que reciben del FEGA a 308 entidades benéficas que, a su vez,
atienden a 122.916 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MURCIA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

1.212.292,04

122.916

CRUZ ROJA Y FESBAL

3

308

Navarra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en Navarra
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Foral de Navarra se distribuirán gratuitamente, en la tercera
fase, 415.762,07 kg de alimentos, por valor de 515.232,61 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través de los 2 centros de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos que reciben del
FEGA a 158 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 33.527 personas
necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

NAVARRA
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

415.762,07

33.527

FESBAL

2

158

País Vasco

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas
más necesitadas en País Vasco
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 651.154,12 kg de alimentos, por valor de 806.934,31 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través de los 3 centros de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos que reciben del
FEGA a 274 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 44.125 personas
necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún,
arroz, aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos
infantiles, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche
continuación infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar
añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PAÍS VASCO
Cantidad
alimentos
(kg)

Nº
Beneficiarios

Organizaciones
designadas

Nº de
CAD

Nº de
EEBB

651.154,12

44.125

FESBAL

3

274

PLAN 2012 DE AYUDA ALIMENTARIA A LOS MAS NECESITADOS

3. NOTICIAS PLAN 2012
1.3. 3ª FASE
1.3.3. PROVINCIA

A Coruña

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en A Coruña
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de A Coruña se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
676.938,64 kg de alimentos, por valor de 839.064,68 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 242 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 42.418
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

A CORUÑA
Cantidad
alimentos (kg)

676.938,64

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

42.418

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB
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242

Álava

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Álava
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Álava se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
88.887,61 kg de alimentos, por valor de 110.150,81 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 47 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 6.514 personas necesitadas en
situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁLAVA
Cantidad
alimentos (kg)

88.887,61

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.514

FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

47

Albacete

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Albacete
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Albacete se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
146.048,01 kg de alimentos, por valor de 196.640,22 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 130 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 12.909
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALBACETE
Cantidad
alimentos (kg)

146.048,01

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.909

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

130

Alicante

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Alicante
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Alicante se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
1.031.688,84 kg de alimentos, por valor de 1.389.118,09 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 329 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 77.159
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALICANTE
Cantidad
alimentos (kg)

1.031.688,84

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

77.159

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

329

Almería

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Almería
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Almería se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
816.401,08 kg de alimentos, por valor de 1.099.209,80 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 190 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 61.453
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ALMERÍA
Cantidad
alimentos (kg)

816.401,08

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

61.453

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2
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Ávila

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ávila
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Ávila se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
115.131,93 kg de alimentos, por valor de 142.654,54 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 85 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 8.104
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ÁVILA
Cantidad
alimentos (kg)

115.131,93

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

8.104

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

85

Badajoz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Badajoz
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Badajoz se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
494.863,02 kg de alimentos, por valor de 666.307,60 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 260 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 42.309
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BADAJOZ
Cantidad
alimentos (kg)

494.863,02

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

42.309

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2
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Barcelona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Barcelona
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Barcelona se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
2.521.084,03 kg de alimentos, por valor de 3.124.150,73 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 644 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 197.122
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BARCELONA
Cantidad
alimentos (kg)

2.521.084,03

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

197.122
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Burgos

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Burgos
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Burgos se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
185.728,64 kg de alimentos, por valor de 230.151,69 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 96 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.182
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

BURGOS
Cantidad
alimentos (kg)

185.728,64

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.182
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Cáceres

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cáceres
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Cáceres se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
235.365,04 kg de alimentos, por valor de 291.644,74 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 142 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 14.734
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁCERES
Cantidad
alimentos (kg)

235.365,04

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

14.734
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Cádiz

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cádiz
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Cádiz se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
747.118,22 kg de alimentos, por valor de 1.005.912,00 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 333 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 65.546
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÁDIZ
Cantidad
alimentos (kg)

747.118,22

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

65.546
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Castellón

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Castellón
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Castellón se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
519.566,02 kg de alimentos, por valor de 699.502,28 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 157 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 41.076
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CASTELLÓN
Cantidad
alimentos (kg)

519.566,02

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

41.076
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Ciudad Real

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ciudad Real
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Ciudad Real se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
215.285,01 kg de alimentos, por valor de 289.858,36 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 111 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 16.981
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CIUDAD REAL
Cantidad
alimentos (kg)

215.285,01

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

16.981
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Córdoba

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Córdoba
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Córdoba se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
804.099,26 kg de alimentos, por valor de 1.082.692,20 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 293 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 62.662
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CÓRDOBA
Cantidad
alimentos (kg)

804.099,26

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

62.662
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Cuenca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Cuenca
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Cuenca se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
165.796,10 kg de alimentos, por valor de 223.256,37 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 130 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 12.585
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

CUENCA
Cantidad
alimentos (kg)

165.796,10

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

12.585

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

130

Girona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Girona
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Girona se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
387.119,81 kg de alimentos, por valor de 479.749,26 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 131 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 39.358
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GIRONA
Cantidad
alimentos (kg)

387.119,81

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

39.358
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Granada

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Granada
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Granada se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
727.417,08 kg de alimentos, por valor de 979.422,46 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 261 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 59.795
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GRANADA
Cantidad
alimentos (kg)

727.417,08

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

59.795
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Guadalajara

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guadalajara
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Guadalajara se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
115.127,13 kg de alimentos, por valor de 142.642,83 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 64 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 8.438
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUADALAJARA
Cantidad
alimentos (kg)

115.127,13

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

8.438
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Guipúzcoa

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Guipúzcoa
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Guipúzcoa se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
237.973,55 kg de alimentos, por valor de 294.896,95 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 102 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 13.588 personas necesitadas
en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

GUIPÚZCOA
Cantidad
alimentos (kg)

237.973,55

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

13.588
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Huelva

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huelva
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Huelva se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
549.254,76 kg de alimentos, por valor de 739.517,41 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 145 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 32.596
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUELVA
Cantidad
alimentos (kg)

549.254,76

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

32.596
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Huesca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Huesca
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Huesca se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
65.378,81 kg de alimentos, por valor de 81.003,97 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 36 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 5.750
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

HUESCA
Cantidad
alimentos (kg)

65.378,81

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

5.750
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Jaén

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Jaén
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Jaén se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
791.713,12 kg de alimentos, por valor de 1.065.927,30 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 202 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 68.819
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

JAÉN
Cantidad
alimentos (kg)

791.713,12

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

68.819
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Las Palmas

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Las Palmas
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Las Palmas se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
762.005,85 kg de alimentos, por valor de 1.025.971,09 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 5 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 219 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 57.857
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LAS PALMAS
Cantidad
alimentos (kg)

762.005,85

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

57.857
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León

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en León
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de León se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
224.872,72 kg de alimentos, por valor de 278.673,19 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 168 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 14.435
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LEÓN
Cantidad
alimentos (kg)

224.872,72

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

14.435
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Lleida

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lleida
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Lleida se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
394.955,51 kg de alimentos, por valor de 489.433,34 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 111 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 29.128
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LLEIDA
Cantidad
alimentos (kg)

394.955,51

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

29.128
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Lugo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Lugo
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Lugo se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
183.080,69 kg de alimentos, por valor de 226.862,68 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 104 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 11.855 personas necesitadas en situación de dependencia social
y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

LUGO
Cantidad
alimentos (kg)

183.080,69

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

11.855
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Málaga

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Málaga
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Málaga se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
816.517,37 kg de alimentos, por valor de 1.099.380,58 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 3 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 309 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 86.682
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

MÁLAGA
Cantidad
alimentos (kg)

816.517,37

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

86.682
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Ourense

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Ourense
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Ourense se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
274.568,85 kg de alimentos, por valor de 340.248,97 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 146 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 14.061
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

OURENSE
Cantidad
alimentos (kg)

274.568,85

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

14.061
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Palencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Palencia
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Palencia se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
94.143,06 kg de alimentos, por valor de 116.648,95 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 50 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 6.395 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PALENCIA
Cantidad
alimentos (kg)

94.143,06

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.395

CRUZ ROJA

Nº de Nº de
CAD EEBB

1

50

Pontevedra

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Pontevedra
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Pontevedra se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
363.505,54 kg de alimentos, por valor de 450.462,91 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 179 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 32.000
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

PONTEVEDRA
Cantidad
alimentos (kg)

363.505,54

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

32.000

CRUZ ROJA Y FESBAL
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CAD EEBB

2

179

Salamanca

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Salamanca
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Salamanca se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
198.751,66 kg de alimentos, por valor de 246.305,35 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 128 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 16.337
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SALAMANCA
Cantidad
alimentos (kg)

198.751,66

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

16.337
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Santa Cruz de Tenerife

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Santa Cruz de Tenerife
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se distribuirán gratuitamente, en la
tercera fase, 613.474,11 kg de alimentos, por valor de 825.974,67 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 5 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 185 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 45.699
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Cantidad
alimentos (kg)

613.474,11

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

45.699
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Nº de Nº de
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Segovia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Segovia
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Segovia se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
86.304,41 kg de alimentos, por valor de 106.961,08 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 61 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 6.753 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEGOVIA
Cantidad
alimentos (kg)

86.304,41

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

6.753
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61

Sevilla

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Sevilla
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Sevilla se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
846.137,87 kg de alimentos, por valor de 1.139.203,76 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 366 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 82.401
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SEVILLA
Cantidad
alimentos (kg)

846.137,87

Nº
Organizaciones designadas
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82.401
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366

Soria

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Soria
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Soria se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase, 52.323,09
kg de alimentos, por valor de 64.846,38 euros.
Cruz Roja Española, a través del centro de almacenamiento y distribución (CAD),
distribuirá los alimentos que recibe del FEGA a 32 entidades benéficas que, a su
vez, atienden a 3.976 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o
económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

SORIA
Cantidad
alimentos (kg)

52.323,09

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

3.976

CRUZ ROJA
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32

Tarragona

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Tarragona
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Tarragona se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
470.741,20 kg de alimentos, por valor de 583.312,34 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 139 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 36.245
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TARRAGONA
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470.741,20

Nº
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Teruel

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Teruel
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Teruel se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
49.683,95 kg de alimentos, por valor de 61.554,33 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 18 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 3.407
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TERUEL
Cantidad
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49.683,95

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

3.407
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Toledo

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Toledo
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Toledo se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
371.286,88 kg de alimentos, por valor de 460.085,35 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 197 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 28.092
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

TOLEDO
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371.286,88

Nº
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Valencia

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valencia
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Valencia se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
969.759,52 kg de alimentos, por valor de 1.305.691,99 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 234 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 73.690
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil y legumbres (alubias y garbanzos).

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALENCIA
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969.759,52

Nº
Organizaciones designadas
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Valladolid

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Valladolid
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Valladolid se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
313.791,59 kg de alimentos, por valor de 388.856,38 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 148 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 22.637
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VALLADOLID
Cantidad
alimentos (kg)

313.791,59

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios

22.637

CRUZ ROJA Y FESBAL

Nº de Nº de
CAD EEBB

2

148

Vizcaya

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Vizcaya
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Vizcaya se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
324.292,96 kg de alimentos, por valor de 401.886,54 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, a través del centro de
almacenamiento y distribución (CAD), distribuirá los alimentos que recibe del FEGA
a 125 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 24.023 personas necesitadas
en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

VIZCAYA
Cantidad
alimentos (kg)

324.292,96

Nº
Organizaciones designadas
Beneficiarios
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Zamora

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zamora
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Zamora se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
117.638,89 kg de alimentos, por valor de 145.764,52 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 71 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 8.463
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
�
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria

ZAMORA
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Zaragoza

Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas en Zaragoza
Última actualización: 8 de Enero de 2013

……………………………………………………………..
En la provincia de Zaragoza se distribuirán gratuitamente, en la tercera fase,
379.171,15 kg de alimentos, por valor de 469.884,88 euros.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española, a través
de los 2 centros de almacenamiento y distribución (CAD), distribuirán los alimentos
que reciben del FEGA a 116 entidades benéficas que, a su vez, atienden a 27.168
personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.
Los alimentos que se distribuyen en la tercera fase son: conservas de atún, arroz,
aceite de oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, potitos infantiles,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles, leche continuación
infantil, legumbres (lentejas) y fruta en conserva sin azúcar añadido.

Datos de la 3ª FASE del Plan 2012 de ayuda alimentaria
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