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Apreciados amigos:
Con diligente prontitud respondo a vuestra generosa invitación de participar con unas
líneas en la presentación de la Memoria Anual de Actividades 2010 de la Asociación Banco de
Alimentos de Cádiz.
En los actuales tiempos en los que, lamentablemente, ha crecido el índice de pobreza en
nuestra sociedad, fruto de la grave crisis económica que nos afecta, contemplamos esperanzados
cómo, ante esta cruda realidad, existen personas con corazón generoso que aportan su tiempo,
experiencia, conocimientos profesionales o técnicos, para atender a los necesitados por medio del
Banco de Alimentos. Esta es una institución que fundada en el año 2000 se ha ganado el respeto,
la admiración y el cariño de los gaditanos.
Trabajar para erradicar la pobreza es tarea de todos; es una labor de personas de buena
voluntad y con conciencia cívica, que son la mayoría de los ciudadanos. Combatir la pobreza
exige un cambio de mentalidad y de modo de vivir. Del afán egoísta por tener o acaparar, se ha
de pasar a la virtud del compartir solidario; de contemplar desde nuestras atalayas como los
otros sufren por carecer de lo necesario para vivir con dignidad, echar pie en tierra y colaborar
aportando lo que somos y tenemos con el objeto de construir una sociedad más solidaria y
fraterna.
En nombre de las instituciones religiosas y benéficas que atienden, cada día, a los
pobres en nuestra ciudad de Cádiz y su provincia, y que reciben vuestra valiosa ayuda,
doy las gracias a todos y a cada uno de los voluntarios del Banco de Alimentos, al tiempo
que os animo a seguir ilusionados con vuestra labor.
Con fraternal afecto.
Antonio Ceballos Atienza
Obispo de Cádiz y Ceuta

Mateo Sánchez Manzanos
Presidente del Banco de Alimentos de Cádiz

El Banco de Alimentos nos abre los ojos ante el drama por el que atraviesan numerosas
familias por el mundo. Una realidad que, cuando menos, debería imponernos una reflexión.
Debemos ser conscientes de que aunque no presenciemos frecuentemente estas escenas en
nuestra vida cotidiana, si son habituales y no podemos ser insensibles a las mismas.
Los voluntarios son el soporte fundamental de los Bancos de Alimentos. Suelen ser, en
su mayoría, profesionales prejubilados y jubilados, que llevan tareas de dirección, contabilidad,
almacén, transporte y aprovisionamiento, así como apoyo jurídico, relaciones públicas, etc.…
El voluntario, porque se siente solidario, porque cree que es su obligación, acepta un
compromiso moral de ayudar seriamente a los demás participando en las tareas de los Bancos.
No es suficiente tener la mejor voluntad, es preciso ser eficaz.
Estas tareas de concienciación, de logística humanitaria, de responsabilidad, lejos de
buscar cualquier reconocimiento, basan su funcionamiento en el compromiso y la solidaridad.
Me gustaría que el lema de “Nos hace falta lo que a ti te sobra”, se instale en nuestro
ánimo y se materialice en una ayuda real que contribuya, en parte, a resolver el injusto contraste
entre la abundancia y la pobreza.
En este camino el Banco de Alimentos seguirá siendo un inmejorable vehículo.
Una vez más, gracias.
Mateo Sánchez Manzanos
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En él trabajan de forma habitual más de 10 voluntarios, la mayoría profesionales
jubilados, que prestan sus conocimientos de gestión, capacidades técnicas y manuales,
de forma altruista, al igual que otros colaboradores en acciones puntuales.

presentación

aspectos formales

El Banco de Alimentos de Cádiz es una organización sin ánimo
de lucro basado en el voluntariado y cuyo objetivo principal es la consecución y
aprovechamiento de los alimentos excedentarios con intención de hacerlos llegar
a los Centros Asistenciales, y a través de ellos a las personas necesitadas.

El Banco de Alimentos de Cádiz fue inscrito como Asociación el 20 de Junio de
1996, por resolución del Gobierno de la Junta de Andalucía con el nº AS/4416/1996.
El Banco fue dado de alta en la Agencia Tributaria con el Código de Identificación
Fiscal G-11397049 e inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades con
el número 437/07.

la delegación de jerez

Inscrito en el Registro de General de Entidades de Voluntariado de Andalucía,
con el Nº de Inscripción 600.

El Banco de Alimentos de Cádiz cuenta con la colaboración de la delegación
que éste tiene en Jerez de la Frontera.
La Delegación de Jerez de Banco de Alimentos de Cádiz, comenzó su actividad
en marzo de 2007 y se centra en esta ciudad.

quiénes somos

El Banco de Alimentos de Cádiz, es miembro de la Federación Española de
Bancos de Alimentos, que agrupa en la actualidad a más de 50 Bancos de Alimentos,
de toda España y, a través de ella, de la Federación Europea de Bancos de Alimentos.

Esta formada por voluntarios que dedican parte de su tiempo libre a colaborar
con esta Asociación.
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órganos de gobierno

presentación
quiénes somos
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Según consta en el Libro de Actas, la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el día 29 de diciembre de 2008, previa convocatoria efectuada según
lo previsto en sus estatutos, aprobó por unanimidad la siguiente Junta Directiva:

presentación

El almacén, con unas dimensiones de 750 m2, tiene capacidad para 300.000
Kg. de alimentos.

quiénes somos

Instalaciones

El Banco de Alimentos de Cádiz tiene su sede central en la Calle Chiclana,
s/n en la Zona Franca de Cádiz, en una nave cedida por la Fundación Octavio Comes.

11

acta fundacional 1

presentación

La Carta Fundacional es un documento que contiene el carácter propio del
Banco de Alimentos de Cádiz y sus principios se consideran válidos y permanentemente
aplicables en toda la organización.
CARTA FUNDACIONAL DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS
La Carta Fundacional es común para todos los Bancos adheridos a la Federación
Europea. Los principios que la inspiran son los siguientes:

quiénes somos

El funcionamiento de los Bancos se basa en la donación y el reparto de los alimentos.
Donación: Comienza con la gratuidad de las aportaciones, basada en la voluntad de
luchar contra el despilfarro.
Reparto: Distribución gratuita de los alimentos entre las personas necesitadas
mediante un canal específico que son las Entidades locales que luchan contra el hambre.
Los Bancos de Alimentos se articulan sobre cuatro ejes:
APROVISIONAMIENTO
Uno de los fines de los Bancos es la lucha contra el despilfarro: por eso se tiende a aprovechar:
* Los excedentes agrícolas.
* Los excedentes de producción en el sector industrial agro-alimentario o los productos no
comercializables, aunque sí consumibles.
* Los excedentes en cadenas de distribución, en restaurantes y comedores.
* Los productos que se recogen en colectas organizadas en grandes superficies.
Todas las aportaciones han de ser gratuitas.
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Se produce un acuerdo de aprovisionamiento gratuito entre el Banco y las
instituciones beneficiarias, siempre y cuando el Banco pueda aportar esos alimentos.
De este modo, los Bancos de Alimentos se convierten en la intendencia de aquellos
que atienden a los necesitados.
FUNCIONAMIENTO
Los Bancos de Alimentos rechazan la primacía del dinero: su punto de mira
está en promover una solidaridad activa y responsable. En consecuencia, se
esfuerzan por dar testimonio de pobreza, aceptando la carencia de medios y la
dependencia de los demás.
Por eso:
* El material requerido como equipo no proviene de fondos propios.
* Los gastos de funcionamiento corren por cuenta ajena.
* Existen gracias a donativos y subvenciones, no quieren tener un fondo de
protección ante el futuro
GESTIÓN
Los Bancos de Alimentos están gestionados por personas voluntarias e
instituciones de inspiración espiritual y humana diferentes. De esta manera se da un
testimonio de como, a pesar de las diferencias se puede trabajar juntos en servicio de
los demás.

quiénes somos

acta fundacional 2

Los Bancos de Alimentos son asociaciones al servicio de otras instituciones
que luchan contra el hambre. No distribuyen a personas necesitadas; pasan,
obligatoriamente, por el canal de otras instituciones o grupos que mantienen relación
directa con los indigentes.

presentación

DISTRIBUCIÓN
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El Banco de Alimentos de Cádiz se estructura en 7 departamentos:

quiénes somos

* Aprovisionamiento
* Almacenaje y transporte
* Distribución
* Administración
* Mecenazgo
* Relaciones externas
* Comunicación
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Los Bancos se proponen contactar con empresas agroalimentarias recogiendo los
alimentos y distribuyéndolos entre los necesitados, pero solamente a través de asociaciones
y comunidades caritativas especializadas. Son donantes empresas alimentarias y de
distribución. También aportan su ayuda económica y de otro tipo empresas e instituciones
gaditanas.
Nuestro sistema de distribución es muy ágil y especialmente rápido en productos
perecederos y el control de calidad de los alimentos recibidos y distribuidos es esencial en
nuestra organización.
Los Banco de Alimentos son meros depositarios de los comestibles que reciben, los
almacena, selecciona, somete a control sanitario, y reacondiciona en su caso para
finalmente, distribuirlos. Como decimos mas arriba, la distribución se destina únicamente a
asociaciones de caridad, parroquias y entidades de asistencia social, entes todos sin animo
de lucro quienes previamente son homologados, procurando decidir cuales son las
necesidades de las mismas y la cantidad de alimentos que van a recibir.

organización y funcionamiento operativo 1

nuestro trabajo

Los Bancos de Alimentos son instituciones privadas, sin animo de lucro,
jurídicamente constituidas como fundaciones benéficas que aportan una respuesta
a los problemas del hambre, la marginación y la pobreza mediante la captación y
redistribución de alimentos. Todas las personas que colaboran en estas instituciones lo
hacen por altruismo y sin ningún tipo de retribución.

nuestro trabajo

La cobertura de personal imprescindible para la manipulación de los
productos, tareas cotidianas de carácter administrativo, etc., se resuelve asimismo
mediante la aportación altruista de prejubilados, jubilados o personas que practican
vocacionalmente la solidaridad. Otras modalidades de colaboración con los Bancos
son las que ofrecen empresas de transportes, gestorías, etc.
No obstante, se producen siempre imprescindibles gastos de funcionamiento
(alquileres, electricidad, teléfono, etc.) que son tomados a su cargo por empresas,
asociaciones, corporaciones públicas y particulares que asumen su pago
directamente.
Atendemos a:
* Comedores benéficos
* Residencias de ancianos
* Centros de atención a toxicómanos
* Conventos de clausura
* Centros de atención y ayuda a jóvenes
* Centros de acogida a disminuidos físicos y psíquicos
* Centros de atención y ayuda a marginados
* Centros de atención y ayuda a la infancia
* Guarderías infantiles en barricadas marginadas
* Caritas Parroquiales
* Centros de ayuda a familias necesitadas

quiénes somos

organización y funcionamiento operativo 2

El imprescindible equipamiento de almacén, oficinas, etc., se consigue y
mantiene mediante donaciones ofrecidas generosamente por diversas empresas
e instituciones.
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nuestra motivación 1

nuestro trabajo

NUESTRA RAZÓN DE SER
En Andalucía viven 286.669 personas en situación de pobreza severa, aquellos en
los que sus ingresos no llegan a 120 euros al mes, según Derechos Humanos, que en el
caso de Cádiz hacen que la coloquen a la cabeza de la lista, seguida de Sevilla y Málaga,
con las mayores cotas de exclusión social. 63.764 personas de la provincia viven en esta
situación de pobreza severa. El Campo de Gibraltar, Ceuta y las zonas rurales y costeras
es donde se registran las mayores cuotas de pobreza.

quiénes somos

Según Derechos Humanos, estos datos demuestran que en la exclusión social en
Cádiz tienen mucho que decir «el elevado índice de paro» y «el empleo precario».
Se suma a todo esto que el índice de convergencia es menor en una economía sumergida
que asciende al 38%.
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No obstante, para la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, el 30% de la
población de Andalucía, unos 2,5 millones de personas, vive en situación de pobreza al
disponer de menos de 500 euros al mes, cuando en la provincia alcanza el 30, 8% en un
censo poblacional de 1.116.461 personas.
Así, más de 343.879 gaditanos subsisten con menos de 500 euros mientras que un
total de 60.290 personas lo hacen con cerca de 250 euros al mes. Y es con ese dinero con
el que deben hacer malabarismos las familias de la provincia compuestas por tres miembros
como media, como el resto de los hogares españoles.

El Banco de Alimentos de Cádiz es una organización sin ánimo de lucro
basada en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios
de nuestra provincia y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando
cualquier desperdicio o mal uso.
De ahí su lema “Nos hace falta lo que a ti te sobra”.

nuestro trabajo

NUESTRO PAPEL

Operamos en nuestra provincia para despertar el espíritu solidario y
difundir los valores humanos y culturales necesarios para ayudar a mitigar la
cruel contradicción que se manifiesta en la existencia de excedentes alimenticios
y las bolsas de pobreza y marginación existentes.

Somos una entidad reconocida oficialmente. En el caso de España,
cincuenta Bancos de Alimentos están integrados en la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) que a su vez es miembro de la Federación
Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) con sede en Paris.

quiénes somos

nuestra motivación 2

El Banco de Alimentos de Cádiz no entrega comida directamente a los
necesitados sino a instituciones caritativas y de ayuda social oficialmente
reconocidas que tienen el contacto más cercano con los colectivos necesitados.
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BANCO DE ALIMENTOS
KG. ENTREGADOS KG. RECIBIDOS
BANCO DE ALIMENTOS CAMPO DE GIBRALTAR
29.943,00
32.470,00
BANCO DE ALIMENTOS DE ALBACETE
4.775,00
1.164,00
BANCO DE ALIMENTOS DE ALICANTE
300,00
BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERIA
1.480,00
BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA
1.200,00
5.412,00
BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ
33.583,00
2.384,00
BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA
1.162,00
3.624,00
BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS
870,00
320,00
BANCO DE ALIMENTOS DE CACERES
13.896,00
BANCO DE ALIMENTOS DE CIUDAD REAL
3.895,00
BANCO DE ALIMENTOS DE CUENCA
1.050,00
BANCO DE ALIMENTOS DE CORDOBA
21.511,00
32.103,00
BANCO DE ALIMENTOS DE GRANADA
5.005,00
3.248,00
BANCO DE ALIMENTOS DE GUIPUZCOA
700,00
2.544,00
BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA
7.555,00

BANCO DE ALIMENTOS
KG. ENTREGADOS KG. RECIBIDOS
BANCO DE ALIMENTOS DE JAEN
3.355,00
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
870,00
1.930,00
BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID
11.500,00
BANCO DE ALIMENTOS DE MALAGA
4.854,00
BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA
2.345,00
BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA
49.289,00
BANCO DE ALIMENTOS DE OVIEDO
1.094,00
BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA
3.655,00
100,00
BANCO DE ALIMENTOS DE SANTANDER
240,00
BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA
34.212,00
11.292,00
BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL
870,00
BANCO DE ALIMENTOS DE TOLEDO
870,00
BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID
870,00
72,00
BANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA
870,00
1.440,00
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resumen de movimientos de almacén

quiénes somos

TOTAL KILOS ENTREGADOS
TOTAL KILOS RECIBIDOS

EXISTENCIA 31/12/09 44.429,00

126.625,00
83.569,00

Kgs.

ALIMENTOS RECIBIDOS
De proveedores
De otros bancos

total

1.991.196,00 Kgs.
153.880,00 Kgs.

2.145.076,00 Kgs.

TOTAL SALIDAS

2.088.124,00 Kgs.

A Instituciones
A Bancos

1.902.082,00 Kgs.
186.042,00 Kgs.

EXISTENCIA 31/12/10 56.952,00

Kgs.

intercambio entre bancos

nuestro trabajo

las cifras de la solidaridad
resultados 1

FAMILIA
PANADERIA / REPOSTERIA
BOLLERIA
TISANAS
DESAYUNOS / CEREALES
CHOCOLATES
CONFITERIA
NATAS Y DULCES
LACTEOS
HARINA Y PURE
PASTAS Y ARROZ
FRUTOS SECOS Y LEGUMBRES
SOPAS
SALSAS / CONDIMENTOS
ACEITES Y GRASAS
AZUCAR
FRUTA EN CONSERVA
VERDURAS EN CONSERVA
PESCADO EN CONSERVA
ALIMENTOS INFANTILES
BEBIDAS
PESCADO CONGELADO
CARNE CONGELADA
PREPARADOS CONGELADOS
POSTRES HELADOS
QUESOS
FRUTA FRESCA
VERDURA FRESCA
PESCADOS
LIMPIEZA / MANTENIMIENTO
PRODUCTO HIGIENICOS
VARIOS

TOTAL KILOS

ENTRADAS
4.201,00
93.377,00
5,00
45.655,00
2.023,00
9.272,00
2.364,00
348.047,00
132.189,00
493.862,00
16.611,00
12.409,00
12.194,00
3.209,00
22.721,00
6.121,00
57.936,00
673,00
1.000,00
216.291,00
4.370,00
705,00
2.549,00
4.929,00
31.789,00
180.221,00
421.378,00
3.430,00
7.307,00
3.824,00
4.414,00

SALIDAS
2.824,00
92.538,00
5,00
43.672,00
660,00
7.909,00
1.642,00
347.007,00
126.038,00
492.499,00
15.248,00
11.046,00
11.049,00
1.846,00
21.823,00
4.758,00
54.818,00
480,00
888,00
198.980,00
3.007,00
50,00
1.186,00
3.566,00
30.426,00
180.221,00
420.015,00
2.067,00
5.944,00
2.884,00
3.028,00

nuestro trabajo

CODIGO FAMILIA
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
20
21
22
25
28
32
33
34
35
43
44
45
49
51
67
99

quiénes somos

resumen de movimientos de almacén (por tipo de producto)

las cifras de la solidaridad
resultados 2

2.145.076,00 2.088.124,00
19

2.100.000

2.088.124

2.000.000
1.900.000

1.882.313

1.700.000

1.649.721

1.600.000

1.582.608

1.500.000
1.400.000

1.356.315

1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
850.000

830.363

800.000
750.000
700.000
650.000
600.000

600.205

550.000
500.000

477.758

450.000

446.694

400.000
350.000
300.000

quiénes somos

250.000
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200.000
150.000

144.457

100.000
50.000

33.514

evolución de los alimentos distribuidos en kilos

nuestro trabajo

las cifras de la solidaridad
resultados 3

0
AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

proveedores de alimentos
INDUSTRIAS Y COMERCIOS
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS
FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
SURINVER, S.C.L.
BANCO DE ALIMENTOS DE CADIZ - DELEGACION DE JEREZ
CARREFOUR NORTE
NUTREXPA
PIF - CADIZ
LA CAIXA
CARREFOUR EL PASEO
Coca Cola España
NESTLE ESPAÑA, S.A.
RICEMILLS HERBA
CARREFOUR BAHIA SUR
CARREFOUR JEREZ - SUR
GUIPAN
Osborne Distribuidora, S.A.
REGULARIZACIONES
YBARRA
COLEGIO MIRANDILLA
ROYALCRESS, S.A.
ANONIMO
ALTADIS, .SA.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA
Enrique Crespo Sevilla
EMS Ship Supply
VILAFRANQUINA
RAMON VENTULA, S.A.
Supermercados DIA
Caja Sol
Fundacion Telefonica
Airbus
EROSKI
Compañia Sara Lee/DE ( Marcilla )
COPRODUR, S.L.
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
Distribuciones Vadoza, S.L.
TOTAL KILOS

1.972.133

GRUPO BENEFICIARIO
TOTAL RECIBIDO
CENTROS DE ACOGIDA Y MARGINADOS
110.319,00
CONVENTOS DE CLAUSURA
62.925,00
COMEDORES PUBLICOS
125.676,00
GUARDERIAS Y COLEGIOS
88.293,00
DISCAPACITADOS
41.281,00
CENTROS DE AYUDA A FAMILIAS NECESITADAS
98.597,00
CENTROS DE ANCIANOS
104.766,00
RESIDENCIAS O ALBERGUES
33.125,00
CENTROS DE EMIGRANTES
31.399,00
CENTROS DE CUIDADOS Y ASISTENCIA MEDICA
57.066,00
BANCOS
186.042,00
VARIOS
32.065,00
AA.VV.
34.598,00
CARITAS
58.607,00

2.088.124,00

TOTAL KGS.

M ES ENTREGA A ENTIDADES
DE

BENEFICAS

A OTROS

TOTAL

TOTAL AÑO

BANCOS

M ENSUAL

2010

ALIM ENTOS
ENERO

resumen del año 2009

ENTREGADO
73.233

8.000

81.233

81.233

80.131

0

80.131

161.364

MARZO

87.968

3.125

91.093

ABRIL

56.997

924

57.921

252.457
310.378
444.704

FEBRERO

MAYO

96.626

37.700

134.326

JUNIO

372.535

0

372.535

JULIO

175.382

19.490

194.872

AGOSTO

288.933

759

289.692

97.868

22.024

119.892

OCTUBRE

166.935

12.020

178.955

NOVIEMBRE

316.727

72.340

389.067

1.421.695
1.600.650
1.989.717

DICIEMBRE

88.747

9.660

98.407

2.088.124

1.902.082

186.042

2.088.124

SEPTIEMBRE

TOTALES

nuestro trabajo

COD. GRUPO BENEF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

817.239
1.012.111
1.301.803

NUMERO DE ENTIDADES BENEFICIARIAS ATENDIDAS: 305
NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 27.940

quiénes somos

salidas por grupos

las cifras de la solidaridad
resultados 4
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Ingresos
Saldo Ejercicio 2009

balance económico 2010

nuestro trabajo

las cifras de la solidaridad
resultados 5
3.811,68 €

Ayuntamiento de Cádiz

12.020,00 €

Ayuntamiento de Chiclana

5.000,00 €

Diputacion Provincial de Cádiz

6.000,00 €

Fundacion Octavio Comes

36.270,00 €

Obra Social Cajasol

2.704,50 €

Federacion Andaluza de Bancos de Alimentos

4.000,00 €

Federacion Española de Bancos de Alimentos

31.425,70 €

Consejería de Igualdad y Bienestar Social

3.275,00 €

Consejería de Empleo

6.549,76 €

Socios varios

8.356,20 €

SUMA INGRESOS

119.412,84 €

Gastos
Arrendamientos

quiénes somos

Impuestos
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36.096,74 €
272,75 €

Asesoría

1.156,68 €

Seguros

3.796,54 €

Seguridad Social

7.302,73 €

Sueldos y salarios

23.649,62 €

Telefonos
Aguas de Cádiz

4.239,02 €
413,65 €

Electrica de Cádiz

3.513,20 €

Carburantes

2.219,18 €

Reparacion y conservacion

3.235,37 €

Material de Oficina / didactico

2.330,10 €

Otros Servicios

7.851,59 €

Transportes

5.724,80 €

Publicidad

3.118,78 €

Amortizacion del Inmovilizado

7.604,63 €

SUMA GASTOS

112.525,38 €

La cantidad concreta de alimentos asignados al Banco de Alimentos de Cádiz
dentro del Plan Nacional 2010 asciende a 1.023.365,40 Kgs y su distribución y entrega
a las entidades receptoras beneficiarias se realiza a lo largo del año en cuatro fases.

fega

Se ha llevado a cabo la renovación del Convenio entre el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) y la Federación Española de Banco de Alimentos
(FESBAL) para el distribución de la ayuda de la UNIÓN EUROPEA a las
personas más necesitadas.

Resultados de la distribución de los excedentes alimentarios aportados por el
Plan de Ayuda de la Comunidad Europea a través del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA):

2006
2007
2008
2009
2010

Kilogramos de alimentos FEGA distribuidos
983.695,20
1.102.000,20
927.025,28
1.070.408,60
1.023.365,40

recursos

Año
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* Fundación Octavio Comes
* Nuevo Canalejas SL
* Transportes Azkar SA
* Comercial Citröen
* Unicaja – Obra Social
* Grupo Mayores Telefónica
* Grupo Joly (Diario de Cádiz)
* Vocento SA (La Voz de Cádiz)
* Caja Madrid – Obra Social
* Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
* Sunitec Hispania S.L.
* Obra Social y Fundación CajaSol
* Estación de Servicios Cádiz J.A. Jurado

organismos oficiales

* Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
* Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía
* Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz
* Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz
* Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
* Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz

patrocinadores

recursos ayudas institucionales y patrocinadores
24

Contamos con la inapreciable colaboración de las siguientes
Instituciones, Organismos Oficiales y Empresas:

Normalmente donan alimentos:
* Las industrias agroalimentarias, con alimentos no perecederos.
* Los Distribuidores, Plataformas logísticas, Hipermercados, con alimentos
excedentes no perecederos.
* Los Clientes de hipermercados y supermercados, colaborando en las
Operaciones Kilo.
* Los alumnos de instituciones educativas, organizando colectas de alimentos no
perecederos y Operaciones Kilo.
* Empresas en general realizando Operaciones Kilo entre sus empleados.

* Eroski
* Pastas Gallo
* Naujasis Nevezis
* Grupo Bel
* Carrefour
* Herba Nutrición
* Guipan
* García Carrión
* Gallina Blanca
* Osborne
* Supermercados Día
* Ansama

* Surinver, S.C.L.
* Coviran
* Nutrexpa
* Pepsico
* Asprocan
* Fondo Español de Garantia
Agraria
* Harinera Vilafranquina
* Industrias Lacteas Asturianas
* Acor

* Puesto de Inspección Fronterizo
de Cádiz
* W. H. Knights of Spain
* Cítricos La Herradura
* Distribuciones Vadoza, S.L.
* Factoría de Subsistencia
* Almadraba Cabo Plata, S.A.
* Royal Cress, S.A.
* S.C.A. del Campo de Villamartin
* UTE: ILAS & Industria Quesera
del Guadarrama

recursos empresas y socios colaboradores

El camino más habitual de iniciar una colaboración es aquél por el que el
Banco se dirige a las empresas de su entorno solicitándoles alimentos. No obstante,
también es frecuente que una empresa se ponga en contacto con el Banco
ofreciéndole sus excedentes. Los recursos financieros son atendidos con las
suscripciones de entregas periódicas de dinero de colaboradores individuales a los
que se suman las ayudas de cámaras, bancos y organismos estatales, autonómicos
y municipales.
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carta del voluntario

recursos los recursos humanos: el voluntariado
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Ser voluntario en los Bancos de Alimentos supone aceptar en su integridad
el espíritu que inspira la labor que esta organización lleva a cabo en beneficio de los
más necesitados. Cada voluntario debe comprometerse a promover y difundir los
siguientes principios:
1. Las personas más importantes de nuestra organización son las que nos necesitan,
ellas son nuestra razón de ser.
2. Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza. Promovemos la comprensión, el respeto
y la ayuda mutua entre nosotros.
3. Todos los voluntarios de la organización formamos un equipo. Que los personalismos
no dificulten nuestra labor.
4. La formación es un derecho del voluntario para ejercer bien su trabajo.
5. El trabajo bien hecho en todos los ámbitos de la organización ha de ser nuestra exigencia.
6. Los alimentos que recibimos no nos pertenecen, somos simplemente administradores.
7. Los alimentos que se nos confían hemos de tratarlos bien, con pulcritud y profesionalidad.
8. La transparencia en nuestra gestión no ha de tener límites.
9. Nuestra presencia en la sociedad ha de ser ejemplarizante. Seamos testigos de justicia y
solidaridad.
10. El éxito de nuestra labor reside en nuestro compromiso. Da lo que puedas pero
comprométete a darlo.

No es necesario asistir todos los días, ni todo el horario, como norma habitual
tres horas diarias es suficiente. Sí es la norma que, una vez establecido un compromiso,
el compromiso se respeta. Naturalmente el tipo de tarea a realizar estará en función de
las preferencias y posibilidades del candidato y de la conveniencia del Banco.

perfil del voluntario

Las tareas habituales del Banco se desarrollan en horario de mañana en las
instalaciones de la asociación y son:
* Conductor de furgonetas y furgones congeladores.
* Recepción de mercancías.
* Movimiento de almacén.
* Clasificación de alimentos.
* Preparación de pedidos.
* Secretaría y Administración.
* Gestión Contable.
* Gestión Comercial.
* Mantenimiento instalaciones.
* Gestión de área.
* Informática.
* Relaciones Públicas.
* Comunicación.
También puedes colaborar de forma ocasional en las distintas campañas que el
Banco de Alimentos de Cádiz realiza a lo largo del año, como es la Operación Kilo y
siempre es necesario contar con voluntarios para esas ocasiones.
Es importante que leas la Carta del Voluntario si tienes pensado colaborar con
nosotros.

recursos los recursos humanos: el voluntariado

Te necesitamos, si quieres y puedes ser voluntario. Los voluntarios son el
soporte fundamental de los Bancos de Alimentos. Suelen ser profesionales,
preferentemente prejubilados o jubilados, que llevan tareas de dirección, contabilidad,
almacén, transporte y aprovisionamiento, otras de apoyo jurídico, relaciones públicas….
Su labor se centra en la captación, organización y distribución de alimentos. El
voluntario, porque se siente solidario, porque cree que es su obligación o por otras
razones, acepta un compromiso moral de ayudar seriamente a los demás participando
en las tareas de los Bancos.
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voluntariado a distancia

recursos los recursos humanos: el voluntariado
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Consiste en colaborar a distancia con el BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ
utilizando las nuevas tecnologías de la información, especialmente Internet y el correo
electrónico.
Tareas que pueden realizarse:
* Asesoramiento en temas contables, legales o fiscales.
* Búsqueda de información sobre subvenciones y ayudas.
* Difusión de las actividades del Banco.
* Diseño de folletos informativos.
* Elaboración de Revistas, Boletines, etc.
* Actualización página WEB.
* Redacción de cartas, elaboración de memorias, informes, etc.
* Captación de Instituciones Educativas para Operaciones Kilo.
Este tipo de voluntariado permite la participación de personas que debido a su
horario laboral o circunstancias personales no pueden acudir al Banco de Alimentos de
Cádiz.

Personas voluntarias se organizan en algunos puntos concretos y llevan a cabo
la recogida de pequeñas cantidades de alimentos, donados por particulares que realizan
sus compras en grandes centros comerciales y
supermercados.
También se realizan operaciones kilo en
colegios e instituciones aprovechando las campañas de sensibilización que se llevan a cabo
en estos centros. En el año 2010 se ha llevado
a cabo una operacione kilo en un colegios, en el
Colegio La Salle Mirandilla de Cádiz.
Todo esto supone dedicar tiempo a su preparación y muchos recursos humanos
en su ejecución, pero es un instrumento muy adecuado para la promoción de la
solidaridad y del voluntariado.

control y seguimiento

Funciones del control
* La función del responsable del control de seguimiento de alimentos, Manuel
Barberá Godoy, es velar porque las entidades distribuidoras del reparto de
alimentos tengan la documentación acreditativa vigente.
* Las entidades que incumplan las normas exigidas por el Banco de Alimentos de
Cádiz causaran baja supervisada por el Presidente del Banco.
* Algunas inspecciones son conjuntamente realizadas por un funcionario del
Ministerio de Agricultura de la capital.
* Conservación de los alimentos: las visitas periódicas pueden realizarse a las
entidades para ver la conservación y el estado de los alimentos, no pudiendo los
alimentos permanecer más de dos meses desde la fecha de entrega en el local.
Si cumplida la fecha anteriormente citada no han sido repartidos los alimentos,
estos deben ser devueltos al Banco de Alimentos de Cádiz.
* El reparto de alimentos va en función acreditativa de los miembros familiares.

actividades 2010

operación kilo

A lo largo del año se han realizado campañas de recogida de alimentos llamadas
“Operación Kilo”. Este año se han organizado en las superficies comerciales de
CARREFOUR, situadas en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Bahía Sur
de San Fernando y en el Eroski de Chiclana de la Frontera..

Los productos repartidos son solo y exclusivamente para el consumo de los
solicitantes, quedando totalmente prohibido su venta u otro fin que no sea el
expuesto.
.
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* Ayudar a las familias que se encuentran actualmente con problemas económicos,
motivados por la situación de crisis.
* Ayudar a los comerciantes, generando ventas en sus establecimientos con el canje
de los “Cheque Menú Unicaja”.
* Colaborar con Asociaciones sin ánimo de lucro para ayudar a familias con problemas

actividades 2010

A tal fin, UNICAJA, a través de su Obra Social, ya ha colaborado para la
realización de la primera fase del proyecto, que ha comprendido desde el 16 de Junio
de 2009 al 7 de Enero de 2010.
El proyecto objeto de este convenio fue el reparto diario de 100 “Cheque Menú
Unicaja” en la ciudad de Cádiz, donde se ofertaron una relación de bares y
restaurantes con menús con un precio acordado, donde se pudieron utilizar los
“Cheque-Menú Unicaja”.
Las entidades sin ánimo de lucro seleccionadas, Caballeros Hospitalarios de San
Juan Bautista y Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta, llevaron a cabo la distribución de
los cheque-menú a las personas con necesidades, que previamente han detectaron.
Estas asociaciones realizaron la distribución de los mismos.
La segunda fase del proyecto comprenderá desde el 18 de enero hasta el 17 de
julio de 2010, 50 cheques-menus diarios. La entidad sin ánimo de lucro encargada del
reparto de los cheques será Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista.

cheques menús (obra social unicaja)

El proyecto de los Cheques Menú de Unicaja persigue varios objetivos:

En 2010 se repartieron 50 menús diarios durante 6 meses.

Hemos llevado a cabo la renovación de dos convenios muy importantes para nosotros:
los convenios con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz para cubrir los gastos de mantenimiento de
nuestro Banco, y con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para gastos generales de
transportes y mantenimiento.
También hemos renovado el convenio con el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
igualmente para cubrir los gastos de mantenimiento de
nuestro Banco.

organismos públicos
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día mundial de la alimentación
Entre los actos institucionales de nuestra Federación, se encuentra la concesión
del premio Espiga de Oro a la entidad que más se ha distinguido por la colaboración
prestada a los Bancos de Alimentos.

Al equipo de voluntarios que se ocupa de hacer realidad nuestro proyecto,
muchas gracias, por su dedicación y esfuerzo.
La comunicación con las personas que pasan a retirar sus pedidos, nos
enriquecen espiritual y personalmente, recibimos mucho más de lo que damos, y la
relación de nuestros voluntarios con los beneficiarios hace que éstos se consideren
más satisfechos por el trato y amabilidad recibidos que por los alimentos que podamos
entregarles.

asamblea general de bancos de alimentos
Los días 18 y 19 de Junio de 2010 tuvo lugar la Asamblea General de Bancos
de Alimentos de España (FESBAL) en Covadonga (Asturias).
Se analizó como mejorar la eficacia de los Bancos de Alimentos ante un
previsible agravamiento de la crisis social en los próximos meses. El tema se debatió en
ocho grupos de trabajo en los que los representantes de los bancos de alimentos,
federados en FESBAL, intercambiaron diversas experiencias en orden a intensificar la
obtención de alimentos y mejorar su eficacia en el servicio a los más necesitados. El
Banco de Alimentos de Cádiz estuvo presente participando de forma activa en los
grupos de trabajo.

actividades 2010

voluntariado

recursos del plan de ayudas europeas (fega)
Se renovó el convenio entre el FEGA y FESBAL, para responsabilizar a los
Bancos de Alimentos en la distribución de la ayuda procedente de la COMUNIDAD
ECONÓMICA EUROPEA a las personas mas necesitadas de nuestro país.
En el año 2010 se distribuyeron 1.023.365,4 kilos de alimentos procedentes del FEGA.
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solos no podemos. te necesitamos
En colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, se ha llevado a cabo este
proyecto que ha consistido en dar a conocer la labor del Banco de Alimentos de Cádiz, cómo se
realiza, y de qué manera beneficia a miles de personas.
Con la colaboración de empresas de publicidad, informáticos, medios de comunicación,
etc... se ha realizado una campaña que con mensajes positivos intente conseguir la adhesión de
más voluntades, más centros y empresas colaboradoras, más donantes y voluntarios, que
ayuden a desempeñar cada vez mejor esta labor social. Asimismo se ha desarrollado una página
web que sirva de consulta y de contacto directo entre las asociaciones y el banco.

actividades 2010

Se esta desarrollando una pagina web atractiva y funcional, que servirá tanto para difundir la
labor solidaria que realiza el Banco de Alimentos de Cádiz, como de plataforma de comunicación
con donantes y asociaciones.
El trabajo se puede dividir en las siguientes fases:
1.Recogida de requisitos
2.Diseño del mapa del sitio y su consiguiente aprobación por parte del Banco de Alimentos de
Cádiz.
3.Recopilación del contenido que quiere incluirse en la web (esto se esta realizando durante
todo el proyecto).
4.Diseño y desarrollo de la página web.
Hay dos puntos importantes sobre los que se ha querido incidir más a la hora de plantear la web:
+ El primero ha sido intentar llegar a la población mas joven, haciendo uso para ello de las
nuevas plataformas desarrolladas en el ámbito de las redes sociales, como Facebook o Twitter.
También se ha querido hacer uso de la plataforma Youtube (creando una canal para el Banco
de Alimentos de Cádiz) para la difusión de todo tipo de videos relacionados con el Banco de
Alimentos de Cádiz.
+ Y el segundo ha sido mantener tanto a donantes, asociaciones como a al público en general
informado continuamente y en tiempo real de las actividades que se realizan en el Banco de
Alimentos de Cádiz. Para ello se ha optado por la tecnología RSS, que se utiliza para difundir
información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.
Todas las tecnologías usadas para el desarrollo son con licencias de Software Libre.
A continuación se detallan estas tecnologías:
- HTML 4.0 y CSS 2 para el diseño y la maquetación.
- Wordpress 2.9.2 como sistema de gestión de contenido.
- Java Script y PHP como lenguajes de desarrollo.
- MySQL como sistema de gestor de base de datos.
- Apache como servidor de aplicaciones.
- Paint .NET para el tratamiento de imágenes.
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Para el tema del alojamiento web se ha optado por la empresa española PiensaSolution y su
dirección es http://www.bancoalimentoscadiz.org.

campaña de sensibilización y divulgación en colegios
El equipo de voluntarios de este proyecto nace con la intención de visitar a todos los
colegios e institutos de Cádiz y alrededores, con el fin de conseguir la colaboración de 2 ó 3
centros educativos al mes para concienciar a los alumnos/as sobre la lucha contra el hambre
y el despilfarro de alimentos, fomentar la solidaridad de las personas que lo necesiten,
potenciar el voluntariado como medio de transformación social y participación ciudadana.
Estos objetivos lo queremos realizar mediante la divulgación y el conocimiento del
Banco de Alimento de Cádiz, realizar operaciones kilos en los colegios e institutos.

En el año 2010 se han a llevar a cabo varias operaciones kilo en colegios, la primera de
ellas en el Colegio La Salle Mirandilla de Cádiz.

Objetivos:
* El Fomento de la solidaridad entre los escolares gaditanos.
* Educar para evitar el despilfarro de alimentos.
* Promover la participación y la cooperación social.
* Dar a conocer entre los escolares “Los Banco de Alimentos
y sus actividades”.

Material para la Campaña de Sensibilización:
* Folletos explicativos y de actividades para el alumnado
* Presentaciones (para alúmnos de primaria y para alúmnos
de secundaria)
* Video de sensibilización
* Cartelería de reclamo

actividades 2010

Aprovechando estas campañas de sensibilización se llevan a cabo Operaciones Kilo,
donde los escolares pueden colaborar con el Banco de Alimentos de Cádiz donando alimentos.

¿dónde vamos con 2 euros? (obra social cajasol)
Los empleados de CajaSol de Andalucía y Castilla la Mancha aportan 2 euros
mensuales de sus nominas a los Bancos de Alimentos. Cada mes un Banco de Alimentos
recibirá esta aportación. Desde aquí queremos agradecer el compromiso que estos
empleados demuestran con este pequeño acto de solidaridad.
En el año 2010, gracias a la solidaridad de los empleados de CajaSol, se pudieron
recaudar 2.704,50 €.
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el año en imágenes

premio gaditano del año

El pasado 13 de mayo de 2010 fuimos invitados por Onda Cero para recoger el premio Gaditano del
año 2.009, que por votación popular de los gaditanos ha recaído este año sobre nosotros.
El acto se desarrolló en el edificio Heracles de la Zona Franca. El citado premio lo recogió nuestro
presidente Mateo Sánchez.

campaña de sensibilizacion

Dando inicio a la campaña de sensibilización en colegios e institutos, el Banco de Alimentos de Cádiz
visitó los dias 25 y 26 de Mayo de 2010 el Colegio La Salle Mirandilla de Cádiz.
Los alúmnos de primaria, secundaria y E.S.O. recibieron una charla por parte de voluntarios del Banco
de Alimentos de Cádiz en la cual se explicó el funcionamiento de la citada asociación, intentando
sensibilizar a los escolares a través de presentaciones y videos sobre la temática.
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La Operación Kilo que se llevó a cabo los dias 4 y 5 de Junio de 2010 en el Eroski de Chiclana de la Frontera
fue un éxito. Los voluntarios que participaron en esta nueva Operación Kilo recogieron 1.666 Kg. de alimentos.

donación de furgoneta

el año en imágenes

operación kilo en eroski

En junio de 2010 La obra Social de Caja
Madrid dona a través de FESBAL una
furgoneta al Banco de Alimentos de Cádiz.
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el año en imágenes

visita del alcalde de chiclana

El pasado miércoles 28 de Julio de 2010 el Excelentísimo Señor Alcalde de Chiclana de la Frontera, Don José
María Román Guerrero, acompañado de su Secretario y Asesor personal Don Fabián Santana Gil, hizo una
visita de cortesía al Banco de Alimentos de Cádiz y tuvo la ocasión de comprobar como se desarrolla una
jornada laboral dentro de él.

visita a la asociación de la prensa

El pasado miércoles 29 de Septiembre de 2010
acudimos a la sede de la Asociación de Prensa
para entrevistarnos con el Presidente don
Fernando Santiago Muñoz y el secretario don
Fabián Santana Gil.
Su máximo interes era conocer a través de los
miembros del Banco que asistían a la reunión,
como M. Barberá, A. Peña y C. Glez. de la Torre,
las actividades que se desarrollan, así como las
necesidades que en este momento tiene el banco,
como es una maquina de apilar.
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Los resultados obtenidos de la Operación Kilo que realizamos en los Carrefour de la Bahia los dias
5 y 6 de Noviembre del 2010 fueron excelentes. Entre los 4 carrefour recogimos 5.870 kg.

recemills herba dona pasta

En el mes de Noviembre de 2010 Ricemills Herba hizo una donación de pasta de mas de 4.000 kg. al Banco
de Alimentos de Cádiz.

el año en imágenes

operación kilo en carrefour
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escuela de artes y oficios
Para el año 2011 se pretender llegar a un acuerdo con la Escuela de Artes y Oficios para
llevar a cabo una Campaña de Visibilidad y Sensibilización del Banco de Alimentos de Cádiz. Los
proyectos serán realizados por alumnos del Curso Superior de Grafica Publicitaria.

objetivos 2011

operación kilo
La Operación Kilo será una de las actividades que tendrán continuación durante el año
2011, ya que consideramos que es una de las fuentes directas mas importantes que tenemos de
conseguir alimentos para repartir entre las entidades beneficiarias.
Se seguiran haciendo las Operaciones Kilo en los Carrefour de la Bahía de Cádiz y en
los Supermercados Eroski.
También se realizan operaciones kilo en colegios e instituciones aprovechando las campañas de sensibilización que se llevan a cabo en estos centros.

utilidad pública
Nos hemos propuesto para el año 2011 declarar nuestra asociación de utilidad publica
estatal. La declaración de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior viene a suponer
un reconocimiento social de la labor de la entidad.
Sin embargo, para poder disfrutar de esos beneficios, es necesario cumplir una serie
de requisitos mínimos establecidos. Una de nuestras tareas para este año sera cumplir con
ellos ya que consideramos que con ello saldremos todos ganando.

voluntariado
Esperamos contar con al menos la misma entrega y dedicación que nos brindan los
voluntarios que dia a dia demuestran la fuerza de su espíritu solidario al dedicar su tiempo a
ayudar a los demás. Sin ellos todo esto no seria posible.
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organismos públicos

Nos planteamos como objetivo para el 2011 la renovación de los convenios
firmados en 2010 con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, para cubrir gastos generales de trasportes y mantenimiento.

recursos del plan de ayudas europeas (fega)
Para el año 2011 se renovara el convenio entre FEGA y FESBAL, lo que hara que
otro año mas los Bancos de Alimentos se responsabilicen de la distribucion de la ayuda
procedente de la Comunidad Economica Europea.

control y seguimiento
Consideramos que el control y el seguimiento que se hace a las entidades
beneficiarias es imprescindible para que la labor que realizamos aquí no sea en balde Por
este motivo esta actividad seguirá siendo una actividad complementaria indispensable a
la labor principal que realizamos en el Banco de Alimentos de Cádiz, que es la de hacer
llegar alimentos a los mas necesitados.

objetivos 2011

Igualmente se intentara renovar el convenio con La Excma. Diputación Provincial de
Cádiz, también para cubrir gastos de mantenimiento del Banco.

¿dónde vamos con dos euros? (obra social cajasol)
En el año 2011 se va a seguir colaborando con la Obra Social Cajasol a traves de
este proyecto, en el que los empleado de Cajasol de Andalucía y Castilla la Mancha seguirán
aportando 2 euros mensuales de sus nominas a los Bancos de Alimentos.
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campaña de sensibilización y divulgación en colegios
En el año 2011 se pretende intensificar la campaña de sensibilización y divulgación en colegios,
en los que ademas se realizaran diferentes Operaciones Kilo, donde alumnos y docentes podrán donar
alimentos.

objetivos 2011

pagina web y redes sociales
Para el año 2011 se pretende remodelar la pagina web del Banco de Alimentos de Cádiz, con la
novedad de crear un área privada para cada asociación benéfica que atendemos, creando así una vía de
comunicación directa con ellas. También se quieren impulsar las redes sociales del Banco, como
Facebook, Twitter y Youtube, para hacernos notar mas en internet.

acuerdo con el colegio farmacéutico
Para el año 2011 se va a firmar un acuerdo con el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Cádiz,
en el que acuerdan colaborar en diferentes actividades a través de las Oficinas de Farmacia, tales como
realizar una campaña de Operación Kilo simultáneamente en toas las Farmacias de las ciudades de
Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando, Chiclana y Puerto Real, que deseen colaborar, durante una
semana, con el fin de captar alimentos de los usuarios de las Oficinas de Farmacias.
.

escuela de voluntariado (obra social la caixa)
A principios del 2011 se presento la documentación necesaria para optar a una subvención de
la Obra Social La Caixa, en su convocatoria de Fomento del Voluntariado. El Banco de Alimentos de
Cádiz pretender crear una Escuela de Voluntariado que sirva para formar a las personas voluntarias
que quieran colaborar con entidades sociales, y orientarles para que su esfuerzo tenga el mayor
beneficio sobre los demás.
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El pasado 15 de junio de 2011 se realizó una rueda de prensa en la Asociación de
la prensa de Cádiz, con motivo de la presentación de la Campaña de Visibilidad y
Sensibilización entre el Banco de Alimentos de Cádiz y la Escuela de Artes y Oficios de
Cádiz, realizada por alumnos del Curso Superior de Grafica Publicitaria.
En el acto se hizo entrega de los diplomas a los alumnos del citado curso, en
reconocimiento al trabajo realizado.

Una vez más agradecemos la colaboración a las instituciones, tanto
publicas como privadas; empresas, grandes superficies, particulares,
benefactores y voluntarios, por su generosa colaboración económica, en
especie o en trabajo.

agradecimientos

Desde el Banco de Alimentos de Cádiz queremos agradecer su labor a todos los
alumnos y docentes que han participado en estre proyecto, y reconocer el trabajo realizado por
nuestra compañera y voluntaria Lely Salazar, que ha trabajado para que esto salga adelante.
Habéis hecho un trabajo magnifico.

A los medios de comunicación, prensa, radio y televisión.
A todos los Bancos de Alimentos que con sus donaciones hacen
posible que nuestra ayuda sea mayor, y podamos cubrir parte de las
necesidades que nos solicitan.
¡Muchas gracias!
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voluntarios

Antonio Salcedo Brea
Carmelo González de la Torre Guirao
Francisco Agraso Puyana
Francisco Carnota Acera
Francisco Gómez Aparicio
Jesús Caño Señoranes
Manuel Barbera Godoy
Aurelia Salazar Casas

Manuel Caneda López
Manuel García Mera
Mateo Sánchez Manzanos
Miguel Caneda López
Blas Sánchez Ruiperez
Ricardo Sánchez Romero
Salud González Ruiz

anexos

Queremos agradecer desde aquí a todos los voluntarios que de forma puntual
participan en Operaciones Kilo y otras muchas tareas. Sin vosotros no seria
posible.
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colaboradores

ACOR
Alfa Comercial de Papeleria, S.L.
Almadraba Cabo Plata, S.A.
Aportaciones anonimas
Ansama
Asprocan
Cámara Arrocera Montsía
Campodul
Carrefour Bahía Sur
Carrefour El Paseo
Carrefour Jerez Sur
Carrefour Norte
Citricos La Herradura
Compañía de Bebidas Pepsico Sevilla
Coprodur, S.L.
Corporación Peñasanta
Coviran
Distribuciones Vadoza, S.L.
Eroski

Factoría de Subsistencia
Fondo Español de Garantia Agraria
Fromageries Bel España
Gallina Blanca
García Carrión
Guipan
Industrias Lácteas Asturianas
Marbrone, S.L.
Naujasis Nevezis
Nutrexpa
Oromás
Osborne Distribuidora
Pastas Gallo
Pifto
Ricemills Herba
RoyalCres, S.A.
S.C.A. del Campo de Villamartin
Supermercados DIA
Surinver, S.C.L.
UTE: Ilas / Ind. Quesera del Guadarrama
Vilafranquina
W. H. Knights of Spain

A.F.A. El Arenal de Rota
A.F.A. San Paulino - Alzheimer
A.R.M.H. Andalucia
AA.VV. Zona Puerta de Tierra
AAVV. Antonio Machado
AAVV. Bahia Gaditana
AAVV. El Mirador
AAVV. El Palomar
AAVV. Fermin Salvochea
AAVV. La Alcancia
AAVV. Los Tres Patios
AAVV. Los Corrales
AAVV. Los Tres Arcos del Populo
AAVV. Patio de la Amistad
AAVV. Poeta Rafael Alberti
AAVV. San Juan
AAVV. Union Barrio del Populo
Adonais
Afanas - Jerez
Afanas - Cádiz
Afanas - Sanlucar/Chipiona
Afanas Sanlucar - Chipiona - Rota y Trebujena
Agrup. de Vol. de Coop. Intern. - Gadir
Alcer Bahia Gaditana
Asamblea Cristiana Arcos
Asamblea Cristiana de Jerez
Asamblea Cristiana de Ubrique
Asamblea Cristiana del Puerto
Asamblea Cristiana Villamartin
Asamblea Local Cruz Roja Jerez de la Frontera
Asamblea Local Puerto de Santa Maria

Asilo Dulce Nombre de Maria
Asilo Hermanitas de los Pobres
Asoc. And. Emigrantes Retornados Plus-Ultra
Asoc. Barbateña, Ayuda,Integracion, Toxicomanos
Asoc. Familiares de Enfermos Alzheimer Vitae
Asoc. Gaditana Discapacitados Físicos
Asoc. Gaditana Pensionistas "Libertad"
Asoc. Minusvalidos Fisico Psiquico
Asoc.Familiares de Enfermos de Alzheimer de Conil
Asociacion Anydes
Asociación Asprodeme
Asociación Benéfica El Pan Nuestro
Asociación Betel
Asociación Brazos de Amor
Asociación Camar "Cambio de Marcha"
Asociacion Comision Catolica Española de Migraciones
Asociación de Amistad Jerez Saharaui ( AMIRAUI )
Asociación de Ayuda al Marginado Social Agape
Asociacion de Caridad Cooperadoras Lasalianas
Asociacion de Familiares y Enfermos de Parkimson
Asociación de Mujeres (Manos Abiertas)
Asociacion de Mujeres Solidarias de Sanlucar
Asociación de Padres de Minusválidos Psiquicos
Asociacion de Vecinos de Astilleros
Asociación de Vecinos San Juan de Dios
Asociacion de Veconos Gades
Asociacion Dimalante
Asociacion Edad Dorada Mensajeros de la Paz
Asociacion Educadores - Nuestro Barrio
Asociacion El Lavacro
Asociación Esperida

anexos
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Asociación Evangelica Ayuda al Marginado
Asociación F. Alzheimer La Merced
Asociacion F. E. De Alzheimer San Paulino
Asociación Familiar Enfermos de Alzhimer de Cádiz
Asociación Familiares E. Alzhimer
Asociación Familiares Enfermos Alzheimer
Asociacion Gaditana Benefica ( AGABEN )
Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiples
Asociacion GORE NA NGA DEF
Asociacion Hogar La Salle Jerez
Asociación Jerezana Ayuda Afect. VIH/SIDA Siloé
Asociación Jerezana El Tabernaculo
Asociación Kalahari
Asociación La Comunidad
Asociacion La Luz del Mundo
Asociacion Mara
Asociación Mayores Virgen de la Soledad
Asociación Minusvalidos La Fundación
Asociacion Mujeres Alcoholicos Rehabilitados
Asociacion Nivel de Cadiz
Asociacion Nueva Juventud de Trille
Asociacion para el Desarro.de los P.de Afri. ADEPA
Asociacion para la Familia ( ENLACE )
Asociacion Peris
Asociación Portuense La Gaviota - Discap. Fisicos
Asociacion Red Madre Cádiz
Asociacion Saharaui AL - ASL
Asociación Salam-Paz
Asociación Santo Angel
Asociacion Sara
Asociacion Tharsis Betel
Asociacion Vejeriega Ayuda del Discapacitado
Asociacion Vejeriega de Diabeticos

Asociación Vida Abundante
Asociación Voluntariado Libre
Asociacion Yameiya
Ayuntamiento de Conil (Bienestar Social)
Bolsa de Caridad y Asistencial Virgen del Pilar
Brote de Vida
Caballeros Hospitalario San Juan Bautista
Caritas Corpus Christi
Carirta Parroquial del Santo Cristo
Carita Parroquial Santa Maria La Coronada
Caritas Diocesana de Cádiz
Caritas Interparroquial de Rota
Caritas La Inmaculada
Caritas Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
Caritas Parroquial de Conil
Caritas Parroquial de San Marcos Evangelista
Caritas Parroquial de San Miguel Arcangel
Caritas Parroquial de San Rafael y San Gabriel
Caritas Parroquial de Santiago
Caritas Parroquial Los Cuatros Evangelistas
Caritas Parroquial Ntra. Sra. de la O
Caritas Parroquial Ntra. Sra. del Carmen
Caritas Parroquial Ntra. Sra. Del Carmen
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. del Carmen y Sta. Teresa
Caritas Parroquial Ntra. Sra. del Pilar
Caritas Parroquial S. Pedro y S. Pablo
Cáritas Parroquial Sagrada Familia
Cáritas Parroquial San Antonio de Padua
Cáritas Parroquial San Francisco
Caritas Parroquial San Francisco de Asis

Caritas Parroquial San Juan de Avila
Cáritas Parroquial San Miguel
Caritas Parroquial San Pedro
Caritas Parroquial Santa Ana
Cáritas Parroquial Santisima Trinidad - San Telmo
Caritas Parroquial Santo Tomas
Caritas San Juan B. de los Descalzos
Caritas San Mateo
Caritas San Servando y San German
Cáritas San Servando y San German
Carmelitas Descalzas - San Fernando
Carmelitas Descalzas - Sanlucar
Casa Alborada
Casa Hogar Mornese
Centro Ayuda Social Nueva Vida
Centro Cristiano Puerta del Cielo
Centro de Recursos para Mujeres
Centro Familiar Cristiano El Buen Pastor
Centro Inmaculada Niña
Centro Remar
Centro Renuevo
Clarisas Capuchinas
Clarisas Convento de San Jose
Colegio La Salle Mirandilla
Comedor Benéfico Ntra. Sra. de la Paz
Comunidad Cristiana E. Nueva Vida
Comunidad Cristiana Fuente de Salvacion
Comunidad de Hijas de Maria Auxiliadora
Concepcionista Franciscanas Ntra. Sra. de la Piedad
Conferencia de San Vicente de Paul de Villamartin
Conferencia San Vicente de Paul
Congregación Jesús María y José

Convento Concepcionista Franciscanas
Convento de la Concepcion - Concepcinista Franci.
Convento de las Mínimas
Convento Madre de Dios
Convento Monjas Capuchinas
Convento Regina Coeli - Hermanas Clarisas
Convento Santa Maria de Gracia - Agustinas
Cooperación Social Andalucia
Coordinadora Antidroga Nueva Luz
Coordinadora Caritas Parroquiales
Escuelas y Cocinas El Salvador
Federacion AAMM ( Sol Rural )
Fundación Adra
Fundación Alonso Picazo - Hospital Amor de Dios
Fundación Asilo Ntra. Sra. de los Remedios
Fundación Benefica Virgen de Valvanuz
Fundación C.E.S. Jerez Proyecto Hombre
Fundación Carlota Perez
Fundación Dora Reyes
Fundación Fragela - Residencia Fragela
Fundación Martinez Yepes ( Alvernia )
Fundacion Paz y Aflicion
Fundacion Prodean
Fundación Prodein
Fundación Sauces
Guarderias Infantil Sta. Mª Angeles
Hermanas Compañia de la Cruz - Cádiz
Hermanas Compañia de la Cruz - Chiclana
Hermanas Compañia de la Cruz - Sanlucar
Hermanas Compañia de la Cruz de Jerez
Hermanas de Santa Clara

anexos
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Hermanas Oblatas Residencia Perpetuo Socorro
Hermanas Reparadoras
Hogar Asociación Gerasa
Hogar Divina Pastora
Hogar El Molinillo
Hogar Federico Ozanam
Hogar Luisa de Marillac
Hogar Nazaret
Hogar Ntra. Sra. del Rosario - Filipenses
Hogar Ntra.Sra. de la Caridad
Hogar San Pablo - Filipenses
Hogar Tartessos
Hospital San Juan Grande - Jerez
Iglesia Cristiana Evangelica Betel
Iglesia de Cristo Heraldo Verdad
Iglesia Evangelica Bautista
Iglesia Evangelica La Buena Semilla
Iglesia Evangelica Los del Camino
Iglesia Evangelica Puerta de Salvación
Institutos Hijas de Maria Auxiliadora
Integracion y Promocion Social Inypros
Madre Coraje
Maria con Esperanza
Ministerio Vision Cristiana a las Naciones
Monasterio Carmelitas Descalzas - Cádiz
Monasterio Corpus Christi Mercedarias
Monasterio de Belen

Monasterio de Jesus Maria y Jose - Agustinas Recoletas
Monasterio del Espíritu Santo
Monasterio Madre de Dios MM. Dominicas
Monjas Agustinas Recoletas
Mujeres Unidas contra la Violencia
Nuevo Futuro
Obra Social Virgen Poderosa
Parroquia de El Buen Pastor
Parroquia de Ntra. Sra. De la Palma
Parroquia de San Andres
Parroquia de San Enriquez y Sta. Teresa
Parroquia de San Sebastian
Parroquia del Salvador (Secr.Caridad)
Parroquia San Juan Grande y Ntra Sra. De la Candelaria
Parroquiua de Ntra. Sra. De la O
Red. Madre Residencia
Religiosas de Maria Inmaculada
Remar Cádiz
Residencia de Ancianos Maria Recio
Residencia de Ancianos Virgen de Los Remedios
Residencia de Menores Rebaño Maria
Residencia Infantil San Carlos
Seminario Colegio Compañía de María
Servicios Sociales Ayuntamiento de Villamartin
Sol y Vida Comedor Social
Solidaridad Jerezana ( SOJE )
Unidad de Estancias Diurnas San Vicente Paul

NOTICIA PUBLICADA EN EL DIARIO DE CÁDIZ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Fallece en Madrid el gaditano Félix Bragado
El gaditano Félix Bragado Mayol, presidente de la Fundación Octavio Comes, falleció
ayer en Madrid, donde residía, a consecuencia de una dolencia que venia padeciendo
desde hace dos años.
Muy vinculado al Grupo Comes desde hace más de 30 años, presidía desde 1992 la
Fundación Octavio Comes, que desarrolla una importante labor social, en la que
siempre gustaba de mantenerse en un discreto segundo plano, sin perjuicio de sus
colaboraciones directas con la Asociación Contra el Cáncer o el Banco de Alimentos,
además del Plan Hábitat Renova o los Premios Octavio Comes, que se entregan cada
año en colaboración con la Universidad de Cádiz.

Desde el Banco de Alimentos de Cádiz queremos
expresar nuestro pesar y transmitir el mas sincero
pésame a los familiares de nuestro siempre amigo Félix.
Descanse en paz.

Si desea contribuir económicamente, esta es nuestra cuenta corriente:
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: 0049 – 2388 – 19 – 2114429394

Asociación Banco de Alimentos de Cádiz

C/ Chiclana, s/n - Zona Franca 11011 Cádiz
Apdo. De Correos 2826
Tlf.: 956 205 151
Fax: 956 205 470
Móvil: 646229705
administracion@bancoalimentoscadiz.org
http://www.bancoalimentoscadiz.org
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