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Con nuestros ojos en los demás 
Un compromiso con la sociedad 

 
Comisión de Responsabilidad Social 

 

 
 
 
Como sabéis,  en los meses de diciembre y 
enero hemos estado colaborando con el Banco 
de Alimentos, como venimos haciendo año tras 
año,  en la recogida de todo tipo de alimentos. 
 
El pasado 15 de febrero, recibimos un correo de 
agradecimiento por este acto de generosidad 
con quienes no tienen los recursos básicos para 
poder subsistir. 
 
A veces cuando ponemos número a esta lacra 
que nos acompaña; la desigualdad social y la 
pobreza, tomamos conciencia de su alcance. Y 
es que, nos dicen nuestros compañeros del 
Banco de Alimentos que atienden a 30000 
personas en nuestro territorio, gracias a la suma 
de las pequeñas aportaciones de voluntarios y 
de empresas como la nuestra. 
 
Aunque no lo percibamos en el día a día,  
aunque quede oculta, la realidad es que la 
pobreza  está repartida por todo el territorio de 
Bizkaia. De hecho las 4000 toneladas de 
alimentos que anualmente se recogen, se 
reparten en 275 centros, lo cual nos da una idea 
de cuan representada está en todo el territorio. 
 
 
 

Nuestra colaboración con el Banco de 
Alimentos, no es una actuación aislada. Se 
encuadra dentro de la Línea Estratégica 4 de 
nuestro actual Plan Estratégico 2014-2017. Esta 
línea Estratégica nos habla de la Sostenibilidad y 
a través de la misma nos comprometemos a 
realizar una gestión ética y sostenible a nivel 
económico, ambiental y social. 
 
Dentro del Compromiso con la Sociedad nos 
hemos marcado cuatro objetivos, entre los 
cuales se encuentra la Mejora de  la calidad de 
vida de las personas en riesgo de exclusión social 
de Bizkaia. 
 
La colaboración con el Banco de Alimentos, es 
una línea de actuación que se está llevando a 
cabo dentro este ámbito de Mejora de la calidad 
de vida de las personas en riesgo de exclusión 
social en Bizkaia 
 
Este ha sido el tercer año en el que hemos 
hecho gala de nuestra generosidad. Pequeños 
gestos que sumados pueden tener un fuerte 
impacto positivo en los más débiles. 
 
Desde el Banco de Alimentos nos animan a 
seguir junto a ellos en este importante  
proyecto, que es un proyecto de todos. 

 
 
 
 
 


