
NOTA ACLARATORIA1 

QUIENES SOMOS «BANCO DE ALIMENTOS» 

 

Los Bancos de Alimentos somos ONG (organizaciones no gubernamentales) sin ánimo 

de lucro, constituidas legalmente. 

Pertenecemos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que agrupa 

en la actualidad a 54 Bancos de Alimentos de toda España, y a través de ella a 

la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) que engloba a 271 Bancos de 

Alimentos en toda Europa. 

 

Uno de nuestros principales objetivos es distribuir alimentos a las personas más 

desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión social.  

 

¿Cómo se hace este reparto? 

 

Los Bancos de Alimentos repartimos estos alimentos entre entidades benéficas 

(asociaciones) para que lleguen, a través de ellas, a las personas necesitadas.  

 

El Banco de Alimentos de Granada atiende a 250 asociaciones con un total de 50.000 

beneficiarios. Pero estas asociaciones NO son Banco de Alimentos. 

FESBAL es la única entidad que dispone de los derechos de uso en exclusiva de la 

marca BANCOS DE ALIMENTOS®, así como de sus logotipos:  

 

 

 
 

 

Esta mañana nos hemos levantado con este titular en un diario: 
 
«El banco de alimentos del Zaidin, al borde del cierre tras un mes sin luz». 
 

Hemos de hacer varias aclaraciones al respecto: 

 

CARAZV, asociación de vecinos del Zaidín, NO es Banco de Alimentos, es una de las 

asociaciones entre las que El Banco de Alimentos de Granada distribuye alimentos. 



Le corresponde a él la propia gestión de los recibos del consumo eléctrico de sus 

locales.  

 

El Banco de Alimentos de Granada siempre ha pagado y sigue pangando los recibos 

de la luz que se genera en sus instalaciones.  

El Banco de Alimentos de Granada paga sus recibos gracias a la generosidad de los 

granadinos, que son en sí los verdaderos artífices y dueños del banco. 

 

Queríamos aclarar estos puntos porque los criterios de valor en los que se basa 

nuestra actuación son la transparencia y la apertura a la sociedad, además de una 

administración honrada y eficaz, aprovechamiento de los recursos y un sentido radical 

de la gratuidad en todo. 

 

El hecho de que FESBAL, ostente registros compuestos por la denominación BANCOS DE 

ALIMENTOS®, le confiere una serie de derechos registrales exclusivos y excluyentes, sobre 

este elemento denominativo y similares en virtud de la titularidad de las marcas registradas 

compuestas por esas denominaciones, y todo ello amparado por la Ley de Marcas que regula 

los signos distintivos y la propia Ley de Competencia Desleal. A este respecto queremos 

reiterar que FESBAL es la única entidad que dispone de los derechos de uso en exclusiva de 

la marca BANCOS DE ALIMENTOS® y que actualmente NO existen terceras personas 

autorizadas para su uso tanto en lo que se refiere a los elementos denominativos y gráficos 

tomados de forma aislada como en su conjunto, para los servicios ofrecidos desde esta 

organización sin ánimo de lucro. FESBAL, a través de sus servicios jurídicos, perseguirá́ por 

todas las vías que en derecho le amparan a cualquier infractor, todo ello para evitar que 

terceros, a veces malintencionados, puedan hacer uso indebido de sus derechos de marca y se 

aprovechen de nuestro crédito, provocando confusión entre colaboradores y beneficiaros de 

nuestro servicio de contenido tan sensible.  

 

 

 

 

 

 

 

 


