
PARA SOCIOS EN 

LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS

Donaciones de alimentos

¿POR QUÉ DONAR?
Todos los meses, a una de cada cinco 

personas en el condado de Lane le 

cuesta trabajo obtener suficiente 

comida. Más de 100,000 personas, 

incluyendo 18,000 niños/as solicitan 

servicios de comida de emergencia por 

medio de la red de  más de 160 

organizaciones, despensas y agencias de 

servicios sociales que colaboran con 

FOOD for Lane County. El acceso a 

comida saludable y nutritiva ayuda a que 

los/las niños/as y adultos de nuestra 

comunidad puedan crecer, mantenerse 

saludables, aprender, trabajar y 

prosperar. 

Frutas y verduras, proteína y alimentos 
básicos,

Con un enfoque en los pilares de la salud, 
coordinamos donaciones de comida segura y 
nutritiva que proviene de una variedad de 
personas y organizaciones  que forman parte 
del sistema de producción y distribución de 
comida - agricultores, granjeros, 
procesadores de comida, mayoristas y 
distribuidores. 

foodforlanecounty.org  

541-343-2822 ext 122

ksmith@foodforlanecounty.org

Comunidad:
• Alimentar a la comunidad
• Subir la moral de sus 

empleados/as
• Atraer y retener personas 

talentosas 

Ahorro:
• Reducción de costos de 

almacenamiento
• Reducción de costos de 

recolección de desechos
• Créditos  y deducciones fiscales

Desperdicios:
• Reducción de desperdicios
• Mayor sustentabilidad
• Expansión de su 

compromiso con la 
conservación del medio 
ambiente y  el bienestar de 
la comunidad

BENEFICIOS 

ADICIONALES QUE SU 

NEGOCIO OBTIENE AL 

DONAR

Done materiales para empacar: 

cajas, bolsas, plástico en rollo, 

botellas, botes y más. 

Done transporte: puede ayudarnos a 

transportar comida si tiene vehículos 

comerciales que regresan vacíos a su 

lugar de origen (Back-haulandless  

thanload (LTL))

Done procesamiento de alimentos:

añada más valor a los productos a 

granel que done empaquetándolos 

en envases/paquetes más pequeños. 

Done dinero: por medio de 

donativos de su empresa, 

patrocinios, campañas de donación 

de sus empleados y donaciones 

equivalentes. 

Done tiempo: permita que sus 

empleados/as sean voluntarios en 

FFLC o que hagan una recolección de 

alimentos y de dinero en la empresa

OTRAS MANERAS DE 
AYUDAR

mailto:ksmith@foodforlanecounty.org


• Frutas, verduras, granos, carnes y otros 

alimentos que contienen proteínas, y 

productos lácteos.

• Comidas enlatadas, deshidratadas y no perecederas.
• Productos frescos, refrigerados y congelados que se 

hayan mantenido siempre en el refrigerador o 
congelador según el tipo de alimento.

• Productos descontinuados y de excedentes.
• Productos con daños en su empaque si el producto 

está intacto.
• Productos a granel.

• Productos con códigos no vigentes, erróneamente 

etiquetados y  pedidos especiales que no cumplieron con 

los requisitos de  la persona/organización que los pidió. 

• Frutas y verduras de huertos particulares y cosechas 
sobrantes (espigadas) de granjas. 

• Productos básicos para el hogar que no sean 
alimentos.

Aceptamos productos con códigos que se puedan 

identificar y productos cuya fecha de “Consumir 

preferentemente antes de” haya expirado, siempre 

y cuando se ajusten a nuestros estándares. Favor 

de ponerse en contacto con nosotros y le diremos 

si podemos aceptar los códigos de la comida que 

quiera donar. 

GARANTÍAS ADICIONALES
Etiquetado:podemos reetiquetar y reempaquetar

cualquier donación para corregir errores relacionados a 

los ingredientes y así proteger la integridad de la marca 

del alimento tal y como usted lo especifique. Si el 

producto ya tiene una etiqueta, debe cumplir con los 

requisitos federales para etiquetar, incluyendo la 

descripción del producto, los ingredientes e 

información sobre alérgenos. Si el producto no está 

etiquetado, debemos ponerle la misma información en 

una etiqueta antes de distribuirlo. 

Seguridad alimentaria: su empresa toma en serio la 

seguridad alimentaria y también FOOD for Lane 

County lo hace. Capacitamos y monitoreamos todas las 

agencias que colaboran con nosotros para asegurarnos de 

que cumplan con todas las políticas y prácticas 

relacionadas a la seguridad alimentaria. Hemos tenido 

una inspección de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de EE. UU (FDA) y del Departamento de 

Agricultura de Oregon.

Retiros de alimentos: los retiros de alimentos pueden 

ocurrir en cualquier negocio. FOOD for LaneCounty

tiene un programa que se encarga de los retiros de 

alimentos. Si algún productor de alimentos emite una 

notificación para el retiro de algún producto que haya 

sido donado, trabajaremos con ese productor para  enviar las 

notificaciones necesarias y para  desechar los productos 

retirados siguiendo los reglamentos. 

Tamaño de los productos:FOODfor Lane County

acepta tanto productos que hayan sido empacados 

para su venta al menudeo como al mayoreo (en 

bolsas grandes, botes, etc.). Podemos aceptar 

donaciones de muchos tamaños- desde un lote 

pequeño hasta el contenido completo de un camión 

distribuidor. Si no podemos aceptar toda la 

donación, trabajaremos con una red estatal de 

bancos de alimentos que pueda coordinar la 

donación. 

Integridad:Tanto FOODforLaneCounty como las 

organizaciones con las que trabajamos para distribuir 

alimentos nunca venden o intercambian donaciones de 

comida sin antes pedirle permiso al donante. 

¿QUÉ TIPO DE 

PRODUCTOS PUEDO 

DONAR? 
Podemos recibir, recoger, reempaquetar, 

almacenar y distribuir los siguientes productos:

PROTECCIONES PARA 
DONANTES
Cada año se tiran a la basura millones de libras de 

comida. Las empresas que donan alimentos saludables 

y en buen estado están exentas de responsabilidades 

criminales y civiles bajo la ley del buen samaritano 

(Good Samaritan Act) con el fin de motivar a esas 

empresas a que donen alimentos que de otra manera 

terminarían en la basura

¿Quién está protegido?

¿Cómo funciona?

• Las personas/negocios que donan alimentos

están exentas de responsabilidad al donar a 

una organización sin fines de lucro. 

• Las personas/negocios que donan alimentos

están exentas de responsabilidad criminal y 

civil si el producto que fue donado de buena fe

después le causa algún daño a la persona que lo 

consumió. 

• Estandariza la responsabilidad de los donantes. 

Esta protección ha sido estandarizada en los 50 

estados del país. 

Agricultores 
y cultivadores 
comerciales

Centros de 

distribución

Recolectores 

y cultivadores 
particulares

Compañías

de transporte

Compañías

productoras y
procesadoras

de alimentos

Restaurantes

MEJORES DEDUCCIONES DE 
IMPUESTOS 
Su donación califica para una mejor deducción de impuestos 

federales y algunos productos califican para el crédito fiscal 

por donaciones de cultivos de Oregon (Crop Donation Tax

Credit).En muchos casos, las deducciones de 

impuestos por donaciones de productos excedentes son 

mayores que el escudo fiscal que se adquiere de  

liquidar o desechar productos. Se les dará un recibo a 

todos los donantes al hacer una donación. 

VALOR DE MERCADO Y COSTO 

BASE

Valor de mercado (VdeM) (Fair Market

Value (FMV)): el precio por el que se

adquieren productos similares vendidos en

otros lugares.

Costo base/Costo (Cost Basis): costo de 

producir/adquirir los alimentos (o el 25% del 

VdeM para algunos agricultores o pequeñas 

empresas). 

Existen dos ecuaciones para determinar la 

cantidad que se puede deducir. Las 

empresas pueden deducir la cantidad más 

pequeña que resulte de las siguientes dos 

ecuaciones:

Metódo 1: costo +1/2 (VdeM - costo)

Metódo 2:costo x 2

Ejemplo: un distribuidor dona manzanas con un 
VdeM de $500.  El costo base (cuánto le cuesta al 
distribuidor comprar las manzanas) es de $400. El margen 
de ganancia que se espera es de $100 ($500- $400).El 
distribuidor puede deducir la cantidad más pequeña de las 
siguientes cantidades (en este caso particular, el 
distribuidor puede deducir $450 usando el método 1). 

Método 1: $400+1/2 ($100) =$450 

Método 2: $400x 2 =$800

Compañías
que venden a 
menudeo

S:\_OPERATIONS\Food Resourcing\Food Donor Materials


