El Banco de Alimentos de Tenerife podrá seguir
repartiendo alimentos perecederos gracias a la
donación de cuatro fundaciones
● Las Fundaciones Cepsa, La Caixa, Reina Sofía y Jesús Serra
colaboran en la adquisición de un camión isotermo
● El vehículo juega un papel clave de cara al suministro a las 122
entidades encargadas del reparto de alimentos a los sectores
más vulnerables

Las Fundaciones Cepsa, La Caixa, Reina Sofía y Jesús Serra han participado en la compra
de un camión isotermo de gran envergadura que permitirá al Banco de Alimentos de
Tenerife la recogida de productos perecederos destinados a los colectivos más
vulnerables.
Gracias a esta donación, los excedentes del sector alimentario, cedidos por fabricantes,
supermercados y distribuidores de la Isla, podrán ser recogidos para su traslado a la nave
del Banco de Alimentos ubicada en la capital tinerfeña, donde acuden las 122 entidades
encargadas de su reparto directo a las familias más necesitadas y a los centros que lo
requieren.
De esta forma, se solventa una carencia que se ha venido arrastrando desde hace meses,
después de que la entidad se viera obligada a dar de baja por obsolescencia el camión
isotermo con el que ha venido prestando el servicio durante trece años.
El inicio de la actividad del nuevo vehículo, adquirido en virtud de la solidaridad de las
cuatro fundaciones mencionadas, se ha visto demorado por el retraso acumulado en su
fabricación, como consecuencia de la escasez de componentes electrónicos existente a
nivel mundial.
En el encuentro de presentación del vehículo acompañaron al presidente del Banco de
Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón, y a su vicepresidente, Javier Krawietz, la concejala
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz y Presidenta del IMAS, Rosario
González; la responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado; el director del
área de Negocios de Caixabank, Jesús Carlos Álvarez; y Pía Serra, en representación de la
Fundación Jesús Serra.
Hernán Cerón, destacó la rápida respuesta dada por las cuatro Fundaciones que han
colaborado en la compra, “sin cuya ayuda”, precisó, no habría sido posible”. A su vez,
manifestó que esta respuesta “confirma, una vez más, su solidaridad y generosidad con
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las familias necesitadas de nuestra provincia”.

El nuevo vehículo isotermo, que tiene una capacidad de 5.800 kilos, supone una
importante ayuda para que el Banco de Alimentos pueda desarrollar su trabajo, en
especial en lo relativo a la recogida de excedentes alimentarios perecederos, aunque
también servirá en momentos puntuales para el reparto de los alimentos que proceden
del Plan FEAD (Fondo Europeo Ayuda al Desfavorecido).
El Banco de Alimentos de Tenerife repartió en 2021 un total de 2.370.000 kilos de
alimentos, de los cuales 522.000 kilos eran perecederos, cifra que esperan incrementar
gracias a la incorporación del nuevo camión isotermo.
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