La Obra Social “la Caixa” y Fundación
Grupo AN sufragan la entrega de 21.600
kilos de fruta al Banco de Alimentos
José Luis Larríu, director
comercial de Banca de
Empresas de “la Caixa” en
Navarra, y Maite
Muruzábal, directora de la
Fundación Grupo AN,
entregaron el pasado día 6
de febrero a Gregorio Yoldi,
presidente del Banco de
Alimentos de Navarra, un
camión con 21.600 kilos de
fruta, para repartir a unas
7.200 familias de máxima
exclusión que no tenían
acceso al producto que se
ha venido haciendo con las
retiradas de los programas
de la UE por no figurar en
las listas de las ONGs autorizadas.

Presidente y
Vicepresidente del
Banco de Alimentos
junto a Maite
Muruzábal (Fundación
Grupo AN) y José Luis
Larriu (Banca de
Empresa “la Caixa”
con uno de los palés
de frutas entregadas
el pasado día 6 de
febrero.

La acción permitió que 7.200 familias de máxima exclusión que
no tienen acceso a los programas oficiales pudieran comer fruta
PAMPLONA

FERNANDO BEROIZ
El acto de entrega se celebró en el almacén que tiene el Banco de Alimentos de
Navarra en Mercairuña, donde se descargaron 12 palés con uno 10.400 kilos. Los
13 palés restantes, con aproximadamente 11.200 kilos, se llevaron a la sede del
Banco de Alimentos en Tudela.
La Obra Social “la Caixa” y la Fundación
Grupo AN han unido sus fuerzas para dar
una solución a la demanda del Banco de
Alimentos de Navarra de distribuir estos
productos frescos entre un gran número
de personas desfavorecidas que, por una
causa u otra, carecían de la posibilidad
de acceder a ellos.
Como se sabe, la Unión Europea tiene
programas que permiten la retirada de
frutas y hortalizas cuando los mercados
se saturan o, como ha ocurrido en la
actual campaña a raíz del “veto ruso”,
además se hunden los precios hasta el
punto de que no se paga, en muchas oca-

siones, ni el coste de la recogida. “Veto
ruso” que, como se sabe, consistió en el
cierre de fronteras por decisión política
del Gobierno de Putin para que no entraran productos de los países de la Unión
Europea, medida económica que tomaron a raíz del conflicto de Ucrania. Esa
decisión llevó a que la exportación que
se realizaba a Rusia se quedara en el
mercado interior, que primero se saturó y
después hundió los precios de los productos agrarios afectados, como peras y
manzanas.
Por ello, la Unión Europea habilitó un
programa especial para permitir a las
Organizaciones de Productores de Frutas
y Verduras (OPFH), como la del Grupo
AN, retirar producto del mercado acogiéndose a unas ayudas mínimas para
que, debido a las decisiones geopolíticas,
no acaben arruinándose todos los agricultores y empresas agrarias afectadas
por las mismas. Las ayudas contemplan
diferentes retiradas del producto del mer-

cado, pagando diferentes ayudas en función de que el destino sea dejarlas en el
campo sin recolectar —mínimo pago que
a veces puede ser interesante para los
agricultores porque evita gastos mayores
al no tener que pagar ni recolección, ni
transporte, que en según qué productos
las ayudas ni siquiera cubren- . Una
segunda modalidad es destruir la fruta y
verdura enterrándola (suele aplicarse
cuando la retirada se hace de producto
que ya está en el almacén, en cámaras,
listo para la comercialización-; a la que
se suma el destino para consumo animal
—éste no requiere el trabajo de preparación como cuando va al mercado alimentario, a las tiendas, llevándose normalmente el producto en cajones de
campo-. Por último, está la retirada para
consumo humano, que se canaliza siempre a través del Banco de Alimentos. En
este caso, la fruta o verdura debe prepararse exactamente igual que para la
venta, es decir, en las mismas cajas que
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Momento en el que llega el camión del Grupo AN
con la fruta al almacén del Bando de Alimentos en
las instalaciones de Mercairuña, donde esperan
José Luis Larriu (Banca de Empresas de “la Caixa”,
Maite Muruzábal (Directora Fundación Grupo AN) e
Izaskun Azcona (Directora Obra Social “la Caixa”).

La acción complementa los programas de retirada de frutas de la UE, que
dejan fuera a todas esas familias de máxima exclusión por no figurar en las listas
de las ONGs

se llevarían a los supermercados, hipermercados o tiendas, por lo que
la OPFH que elige ésta
opción soporta todos los
gastos que la operación
conlleva, los mismos gastos que para la comercialización.
La OPFH del Grupo AN,
dentro de una empresa
cooperativa de economía
social
absolutamente
sensibilizada con las personas, sobre todo las que
se encuentran en situación más delicada, tomó
la decisión de optar,
siempre que se pueda,
por la última opción de
retirada, la que va a consumo humano, aunque a
veces no sea la más interesante desde un punto
de vista de rentabilidad, por
considerar que es una cuestión ética no
destruir alimentos ni destinarlos al consumo animal mientras haya personas en el
mismo entorno con serios problemas
para alimentarse.
Por ello, desde que la UE puso en marcha
el programa de retirada, el Grupo AN ha
venido colaborando con los Bancos de
Alimentos, no sólo con el de Navarra,
que no podía absorber todo el producto,
sino con los de todo el norte de España,
donde se asientan la mayoría de los
socios de la cooperativa. Porque se da la

Grupo AN se puso en
contacto con la Obra
Social “la Caixa”, con la
que ya se han realizado
otras acciones para atender a las necesidades alimentarias de las personas
más necesitadas, para
intentar abastecer al
Banco de Alimentos con
un producto que repartiera a su libre albedrío, sin
someterse a las exigencias
que requieren los programas oficiales de la Unión
Europea.
La Obra Social “la Caixa”,
como la propia entidad
financiera, secundó inmediatamente la propuesta
de la Fundación Grupo
AN, de forma que ente
ambas organizaciones se
sufragó el camión con
más de 21.000 kilos de fruta
que permitiría al Banco de Alimentos llegar a
esas 7.200 familias de máxima exclusión
social. Además, la Fundación Grupo AN, con
ésta acción quería agradecer al Banco de
Alimentos de Navarra el apoyo en las gestiones para repartir en el último cuatrimestre de
2014 manzanas y peras en situación de retirada dentro de los programas oficiales de la UE.
Así, el acto se decidió programar en febrero
por entender que en los días previos a las fiestas de Navidad hay una mayor concienciación ciudadana para con el Banco de
Alimentos, de forma que la fruta llegara a las

Esta iniciativa conjunta entre la Obra
Social “la Caixa” y Fundación Grupo AN
se suma a la realizada el pasado mes de
noviembre, en la que distribuyeron
15.000 kilos de peras y manzanas entre
casi 10.000 niños de 3 a 6 años para que
llevaran la fruta a sus domicilios
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paradoja de que aunque el Banco de
Alimentos, a través de las ONGs autorizadas a las que entrega el producto, tiene
conocimiento de la existencia de muchas
personas necesitadas no puede repartirles
producto si no están en las listas oficiales
autorizadas. Y, según explican, fuera del
reparto quedan las personas con mayores
problemas, la máxima exclusión social.
ACCIÓN PARA
LOS MÁS NECESITADOS
Conocida esta realidad, la Fundación

ACCIÓN COOPERATIVA - La fruta entrega por la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Grupo AN permite llegar a las personas más necesitadas

MAITE MURUZÁBAL

JOSÉ LUIS LARRIU

Directora Fundación Grupo AN

Dctor. Comercial Banca de Empreas

“Con esta acción, con la
entrega de este camión de
frutas queremos agradecer
al Banco de Alimentos toda
la colaboración que tiene
con nuestra cooperativa al
canalizar las retiradas oficiales dentro de los programas oficiales de la UE.
Sabíamos, porque nos lo
habían comentado ellos,
que no podían llegar a las
personas más necesitadas
dentro de los programas
oficiales ni de los que se articularon por el veto ruso.
Por eso, nos pusimos en contacto con la obra Social
“la Caixa”, con la que colaboramos, y como hubo total
receptividad, hemos sufragado conjuntamente esta
entrega que servirá para que más de 7.000 familias
puedan comer fruta fresca”.

En “la Caixa”, a través de
nuestra Obra Social, estamos encantados de apoyar
acciones como esta que
hemos organizado con el
Grupo AN para entregar al
Banco de Alimentos manzanas para que puedan
repartirlas entre los más
desfavorecidos. Se dirigió
el Grupo AN a nosotros
para proponernos está
acción, que nos pareció
muy interesante, porque de
alguna manera logramos llegar a personas que en los
canales oficiales de las retiradas que contempla
Europa se quedan fuera. Esta acción se suma a otra que
ya hicimos con el Grupo AN para atender a los más
necesitados, en concreto llevando también 9.000 kilos
de fruta a las escuelas en noviembre”.

familias tras la siempre dura “cuesta
de enero”.
La acción, como se ha comentado,
se llevó a cabo el pasado día 6 de
febrero, en un sencillo acto abierto a
los medios de comunicación.
El pasado mes de noviembre ambas
entidades, la Obra Social “la Caixa”
y Fundación Grupo AN ya sumaron
fuerzas para distribuir 15.000 kilos
de peras y manzanas de los productores navarros entre los casi 10.000
niños de 3 a 6 años de 118 centros
educativos de toda Navarra que
habían participado en el programa
oficial de “Fruta en la Escuela”. En
aquel caso, como en el último, también se trataba de complementar el
programa oficial cofinanciado por la
UE y el Gobierno de Navarra, que
pasaba por dar frutas para el almuerzo de los niños acogidos al programa durante el tiempo establecido,
para que los propios alumnos trasladaran el saludable hábito a sus
domicilios llevando un paquete con
algo más de un kilo manzanas y
peras, sufragadas por la Obra Social
“la Caixa” y la Fundación Grupo
AN, a sus casas. Además de extender el programa a los domicilios,
con la acción se pretendía apoyar
los agricultores productores locales
en un año que, debido a la “crisis
rusa” lo estaban pasando muy mal,
con los precios y mercados hundidos.

GREGORIO YOLDI

Presidente del Banco de Alimentos de Navarra

“Esta acción nos parece muy interesante. El Grupo AN atendió nuestra solicitud
porque debido al veto ruso les ha sobrado mucha fruta y nos han estado mandando durante todas las semanas, desde el verano, un camión. Pero esa fruta
sólo la podemos repartir a las ONGs que tienen listas con personas necesitadas,
no podemos darles a las personas que sabemos que tienen necesidades si no
están en esas listas, ni nosotros ni las ONGs que se encargan de la distribución
final. Por ello, ahora vamos a poder repartir más de tres kilos por persona a quienes sabemos que no pueden acceder a los repartos habituales, que son muchos.
Vamos a llegar a más de 7.000 familias dándoles unos tres kilos a cada uno.
El Banco de Alimentos a lo largo de 2014 como objetivo teníamos incrementar
el reparto de producto fresco, en frutas y hortalizas. En el 2013 habíamos repartido 354 toneladas. En el 2014 hemos llegado a las 1.100 toneladas. Esta entrega del Grupo AN, que la verdad es que colabora de una manera muy importante a que esas cantidades de frutas con las personas más desfavorecidas les llegue y por un conducto diferente que habitualmente no tiene”.
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