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Las páginas que siguen presentan un monumento, según el Diccionario de la
Real Academia: «Obra pública y patente … puesta en memoria de una acción
heroica u otra cosa singular».
Esa tarea evidente y manifiesta que el Banco de Alimentos de Cádiz protagoniza,
puede ser compendiada, entre otros índices de las páginas siguientes, en el total de
alimentos recibidos y entregados en 2011: la cifra supera los tres millones de kilos.
Se trata, en números redondos, de unos ocho mil kilos al día, contando todas las
jornadas del año, sin suprimir las festivas, para simplificar el cómputo de bienes que
han sido objeto de atención por el banco: fueron descargados, almacenados,
desplazados, reordenados en unidades diferentes, movidos, vueltos a cargar,
estibados y transportados.Todo con un proceso básicamente manual, porque recurre
a máquinas sólo cuando la fuerza humana resulta inútil.
Esa cifra sirve poco para hacerse una idea adecuada, sin las referencias idóneas
para una proporción. Por eso cabe convertirla en litros, hablar de botellas con ese
volumen, reunirlas en paquetes de diez, y concluir que se habla de ochocientos de
esos conjuntos. Y como uno todavía no se entera, pueden ponerse esas unidades
a lo largo de una calle: mil seiscientos metros cubrirían: basta pensar en una
distancia semejante que nos resulte familiar … y empezar a moverlos:
del camión a la carretilla, de ésta a la pila, de ahí al suelo para hacer lotes, y cada
uno de estos a las camionetas. Para aclararnos y de modo aproximado, hablamos
de la distancia del Hotel Playa al Pirulí, o la que media entre el Hospital Puerta del
Mar y la Puerta de Tierra.
Pues bien, en el Banco de Alimentos de Cádiz, durante cada día del 2011, han
descargado, almacenado, reunificado, redistribuido y vuelto a cargar … un volumen
de paquetes que aproximadamente viene a ser lo que se expresa.Si se añade que
quienes se ocupan en la institución lo hacen por servir a los demás, por devolver a
la sociedad lo que de ella recibieron, e incluso algunos de sus habituales
perseveran en ese empeño por agradar a Dios, sólo cabe concluir que las páginas
siguientes son un impresionante monumento, tan impresionante como inadvertido,
porque para verlo hay que fijarse un poco. Sé que ellos le quitarían importancia:
no es más de lo que hace una madre o un padre por sus hijos. Bueno, de acuerdo,
pero eso es otro monumento, al que igual también podemos acostumbrarnos.
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Mateo Sánchez Manzanos
Presidente del Banco de Alimentos de Cádiz

No resulta una tarea sencilla describir la actividad de nuestro Banco de Alimentos
en el año pasado. Una serie de circunstancias han hecho que nuestra marcha habitual
haya sido desbordada: por un lado, el incremento considerable de las organizaciones
que retiran alimentos; y de otro el consiguiente aumento en los kilos recogidos durante
el año.
Si a ello añadimos la generosidad de nuestros donantes, se puede comprender el
espectacular aumento del 50% en la cantidad total contabilizada respecto al año
anterior, que ha superado los 3 millones de kilos de alimentos repartidos a las
asociaciones más necesitadas de nuestra capital y provincia.
La aportación de las empresas y entidades colaboradoras ha sido este ejercicio
realmente significativa; por lo que queremos agradecer expresamente a cada una de
ellas su generosidad, pues son una parte importante de nuestros logros.
Las aportaciones de otros Bancos de Alimentos de todo el país, correspondiendo
a nuestros envíos se han venido repitiendo de manera constante, permitiéndonos
diversificar nuestras entregas. Desde estas líneas, agradecer al resto de los Bancos
de Alimentos su generosidad.
Una vez más, mi más sincero agradecimiento a todo el personal que
voluntariamente ha realizado un gran esfuerzo para responder con eficiencia al notable
incremento del trabajo.
Confiamos en que 2012 nos permita contar con más recursos para que podamos
cubrir las necesidades corrientes de aquellos colectivos más desfavorecidos.
Muchas gracias.
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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.
En él trabajan de forma habitual más de 20 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.
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.
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.
Inscrito en el Registro de General de Entidades de Voluntariado de Andalucía,
con el Nº de Inscripción 600.

Organos

de

gobierno

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:
Presidente

Vicepresidente

D.Mateo Sánchez
Manzanos

D. Alfonso Caravaca
de Coca

Secretaria

Tesorero

Vocal

D. Antonio
Dª. Salud González D. Camelo González
de la Torre Guirao Grimaldi Pedrosa
Ruiz

Vocal

Vocal

D. Javier
Villarmin Garrido

Dª. Consuelo
Encinas González

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

Organización y funcionamiento operativo

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.
El Banco de Alimentos de Cádiz se estructura en 7 departamentos:
* Aprovisionamiento
* Almacenaje y transporte
* Distribución
* Administración
* Mecenazgo
* Relaciones externas
* Comunicación
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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.
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%.
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.

Nuestro papel
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”.
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.
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.
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.
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I n t e r c a m b io e n t r e B a n c o s 2 0 1 1
BANCO DE ALIMENTOS

KG. ENTREGADOS KG. RECIBIDOS

BANCO DE ALIMENTOS DE ALBACETE

1.250,00

BANCO DE ALIMENTOS DE ALICANTE

720,00
401,00

BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERIA

21.340,00

BANCO DE ALIMENTOS DE AVILA

2.680,00

BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA

2.400,00

BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ

28.864,00

BANCO DE ALIMENTOS DE BARCELONA

14.461,00
2.035,00

BANCO DE ALIMENTOS DE BILBAO

1.194,00

BANCO DE ALIMENTOS DE BURGOS

2.102,00

2.096,00

BANCO DE ALIMENTOS DE CACERES

13.200,00

988,00

BANCO DE ALIMENTOS DE CIUDAD REAL

3.752,00

BANCO DE ALIMENTOS DE CORDOBA

3.937,00

BANCO DE ALIMENTOS DE CUENCA

5.203,00

850,00

BANCO DE ALIMENTOS DE GRANADA

1.234,00

BANCO DE ALIMENTOS DE GUIPUZCOA

5.722,00
690,00

BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

13.984,00

BANCO DE ALIMENTOS DE JAEN

2.075,00

BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

1.675,00

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

1.170,00

378,00

BANCO DE ALIMENTOS DE MALAGA

22.065,00

2.736,00

BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA

2.505,00

BANCO DE ALIMENTOS DE MURCIA

3.877,00

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

2.592,00

725,00
11.893,00

BANCO DE ALIMENTOS DE OVIEDO

1.275,00

BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA

3.840,00

BANCO DE ALIMENTOS DE SEGOVIA

1.702,00

346,00

BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA

27.584,00

2.911,00

BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL

1.850,00

BANCO DE ALIMENTOS DE TOLEDO

2.262,00

1.881,00

BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID

1.695,00

3.174,00

BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO

1.275,00

BANCO DE ALIMENTOS DE ZAMORA

182,00

850,00

BANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA
BANCO DE ALIMENTOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

1.275,00

904,00

65.799,00

31.546,00

TOTAL KILOS 233.895,00 95.178,00

R e s u m e n d e m o v im ie n t o s
EXISTENCIA 31/12/10 56.952,00

Kgs.

ALIMENTOS RECIBIDOS
De proveedores

2.958.624,30 Kgs.

De otros bancos

95,178,00 Kgs.

TOTAL ENTRADAS

3.110.754,30 Kgs.

ALIMENTOS ENTREGADOS
A Instituciones

2.794.087,30 Kgs.

A Bancos

233.895,00 Kgs.

TOTAL SALIDAS

3.027.982,30 Kgs.

EXISTENCIA 31/12/11

(6) MEMORIA 2011

82.772,00

Kgs.

R e s u m e n d e m o v im ie n t o s ( p o r t ip o d e p r o d u c t o )

CODIGO FAMILIA

FAMILIA

ENTRADAS

SALIDAS

1

PANADERIA Y REPOSTERIA

9.185,00

15.185,00

2

BOLLERIA

2.838,00

2.838,00

3

INFUSIONES

2.974,00

2.974,00

4

OTRAS BEBIDAS DE DESAYUNO

2.640,00

2.640,00

6

CHOCOLATE Y CONFITURA

4.101,00

4.101,00

8

NATAS Y DULCES

4.993,00

4.993,00

9

PRODUCTOS LACTEOS

36.540,00

56.540,00

10

HARINA Y PURES

12.935,00

22.935,00

11

PASTAS Y ARROZ

91.365,00

91.365,00

12

FRUTOS SECOS Y LEGUMBRES

58.377,00

78.377,00

13

SOPAS

10.291,00

15.291,00

14

SALSAS Y CONDIMENTOS

8.729,00

8.729,00

17

ACEITES Y GRASAS

3.869,00

3.869,00

19

AZUCAR

4.460,00

4.460,00

20

FRUTA EN CONSERVA

3.701,00

3.701,00

21

VEGETALES EN CONSERVA

90.585,00

87.755,00

22

PESCADO EN CONSERVAS

537,00

537,00

25

ALIMENTOS INFANTILES

2.600,00

2.600,00

28

BEBIDAS

195.030,00

194.088,00

31

VERDURA CONGELADA

140,00

140,00

32

PESCADOS Y MARISCO CONGELADO

25,00

25,00

35

POSTRES HELADOS

4.310,00

4.310,00

43

QUESOS Y HUEVOS

698,00

698,00

44

FRUTA FRESCA

388.682,00

248.682,00

45

VERDURA FRESCA

495.663,00

495.663,00

46

CARNE FRESCAS

8.939,00

8.939,00

49

PESCADO FRESCOS

9.618,00

9.618,00

51

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3.354,00

3.354,00

67

PERFUMERIA Y PRODUCTOS HIGIENICOS

3.486,00

3.486,00

99

PRODUCTOS VARIOS

2.609,00

2.609,00

DISTRIBUCION ALIMENTOS FEGA

1.647.480,30

1.647.480,30

TOTAL KILOS

3.110.754,30

3.027.982,30
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P ro v e e d o re s d e a lim e n to s

ALCAMPO - JEREZ
ALTADIS, S.A.
ANONIMOS
CARREFOUR ARCOS DE LA FRONTERA
CARREFOUR BAHIA SUR
CARREFOUR EL PASEO
CARREFOUR JEREZ NORTE
CARREFOUR JEREZ SUR
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CADIZ
COMPAÑIA SARA LEE/DE ( Marcilla )
COVIRAN
DISTRIBUCIONES VADOZA, S.L. ( SNACK VENTURES, S.A. )
DULCESOL, S.L.U.
EMPLEADOS PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y TESORERIA DE LA S. S.
EMS SHIP SUPPLY, S.A.
EROSKI
FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
FUNDACION EL LARGUERO
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
GUIPAN
HUEVOS CAMPEROS SANCHEZ
INSTITUTO ROMERO VARGAS
LA CAIXA
MARBRONE, S.L.
MATUTANO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA
OSBORNE DISTRIBUIDORA
PANISOL
PIF - CADIZ
PULEVA FOOD, S.L.
QUALYTEL TELESERVICES
RAMON VENTULA, S.A.
RICEMILLS HERBA
ROYALCRES, S.A.
SUPERMERCADOS DIA ( COTRADING )
VILAFRANQUINA
W. H. KNIGHTS OF SPAIN
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E v o lu c ió n d e lo s a lim e n to s d istrib u id o s e n K g s.
3.500.000

3.027.982,00
3.000.000

2.500.000

2.088.124,00
2.000.000

1.882.313,00

1.582.608,00

1.649.721,00

1.500.000

1.356.315,00

1.000.000

830.363,00

600.205,00
446.694,00 477.758,00

500.000

144.475,00
33.540,00
0
2000
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2002
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2004
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

F o n d o E sp a ñ o l d e G a ra n tia A g ra ria ( F E G A )
1.800.000,00

1.647.480,30

1.600.000,00
1.400.000,00

1.000.000,00

1.070.408,60
1.023.365,40
927.025,28

1.102.000,20

1.200.000,00

983.696,20

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2006

2007

2008

2009

2010

2011
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S a lid a s p o r g ru p o d e b e n e f ic ia rio

codigo de grupo

grupo beneficiario

kgs.

1

CENTROS DE ACOGIDAS Y MARGINADOS

250.354,00

2

CONVENTOS DE CLAUSURAS

79.681,08

3

COMEDORES PUBLICOS

263.648,00

4

GUARDERIAS Y COLEGIOS

215.656,00

5

DISCAPACITADOS

182.355,00

6

CENTROS DE AYUDA A FAMILIAS NECESITADAS

634.835,00

7

CENTROS DE ANCIANOS

70.259,08

8

RESIDENCIAS O ALBERGUES

64.320,07

9

CENTROS DE INMIGRANTES

184.467,00

10

CENTROS DE CUIDADOS Y ASISTENCIA MEDICA

45.358,07

11

BANCOS

393.895,00

12

VARIOS

188.154,00

13

AA.VV.

197.247,00

14

CARITAS

257.753,00
3.027.982,30

R e su m e n d e l a ñ o 2 0 1 1

MES ENTREGA DE ALIMENTOS A ENTIDADES BENEFICAS A OTROS BANCOS TOTAL MENSUAL ENTREGADO TOTAL AÑO 2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTALES
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210.342,00
219.033,00
73.494,00
70.747,00
232.607,00
490.963,00
250.781,00
211.312,00
252.932,00
238.204,00
429.056,00
114.616,00

47.225,00
114.035,00
7.956,00
7.920,00
11.340,00
1.200,00
4.846,00
2.000,00
3.070,00
1.390,00
11.313,00
21.600,00

257.567,00
333.068,00
81.450,00
78.667,00
243.947,00
492.163,00
255.627,00
213.312,00
256.002,00
239.594,00
440.369,00
136.216,00

2.794.087,00

233.895,00

3.027.982,00

257.567,00
590.635,00
672.085,00
750.752,00
994.699,00
1.486.862,00
1.742.489,00
1.955.801,00
2.211.803,00
2.451.397,00
2.891.766,00
3.027.982,00

B a la n c e e c o n ó m ic o 2 0 1 1
Ingresos
Ayuntamiento de Cádiz

12.020,00

Ayuntamiento de Chiclana

8.000,00

Diputación Provincial de Cádiz

6.000,00

Fundación Octavio Comes

36.981,60

Obra Social Cajasol

2.356,50

Federación Andaluza de Bancos de Alimentos

4.081,00

Federación Española de Bancos de Alimentos

33.964,56

Socios Varios

16.851,11

Obra Social Caja Madrid

3.112,53

Estación de Servicio Cádiz

1.269,34

Obra Social La Caixa

4.000,00

TOTAL INGRESOS

128.636,64

Gastos
Arrendamientos

46.421,60

Impuestos

437,20

Asesoría

1.125,72

Seguros

3.792,31

Seguridad Social

8.569,19

Sueldos y salarios

27.517,15

Teléfonos

3.761,69

Aguas de Cádiz

537,67

Eléctrica de Cádiz

4.516,21

Carburantes

3.362,76

Reparación y conservación

3.747,42

Material de oficina / didáctico

1.944,69

Otros servicios

10.670,04

Transportes

482,60

Publicidad

2.597,53

Amortización del inmovilizado

7.524,07

Servicios bancarios

68,18

TOTAL GASTOS

127.076,03

Resumen
Ingresos
Gastos

128.636,64
127.076,03
Saldo

1.560,61
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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 laspersonas más necesitadas.
La cantidad concreta de alimentos asignados al Banco de Alimentos de Cádiz
dentro del Plan Nacional 2011 asciende a 1.647.480,30 Kgs y su distribución y entrega
a las entidades receptoras beneficiarias se realiza a lo largo del año en cuatro fases.

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

* Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz
* Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz
* Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
* Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

* 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)
* Viva Cádiz
* Altadis
* Harinera Vilafranquina
* Guipan
* La Ibense Bornay
* 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
Asociación de la Prensa de Cádiz
Caritas Interparroquial de Rota
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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.
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.

L o s r e c u r s o s h u m a n o s: e l v o l u n t a r i a d o
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.
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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 Surde San Fernando y en el Eroski de Chiclana de la Frontera.
También se han organizado una Operación Kilo en empresas, como Quialytel,
colegios, como el Instituto Romero Vargas de Jerez de la Frontera, y en el Hospital
Universitario Puerta del Mar en 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.
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

s e g u i m i e n to

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.
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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Organismos públicos
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.

Acuerdo con el colegio farmacéutico
En el año 2011 se ha firmado 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 todas 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.
En el año 2011 se han obtenido 1.200 kg de alimentos gracias a la colaboracion de
los farmacéuticos y farmacéuticas que ha colaborado con nosotros.
.

Convenio con Huevos Camperos Sánchez
El miércoles 14 de Diciembre se firmó el Convenio de colaboración entre el Banco de
Alimentos de Cádiz y Huevos Camperos Sánchez. Huevos Camperos Sánchez, realiza
diversas actividades sociales, entre las cuales destaca la producción de huevos de campo.
En el convenio, Huevos Camperos Sánchez se compromete a realizar la donación de huevos
de la producción de las gallinas apadrinadas, al transporte gratuito hasta la sede del Banco
de Alimentos de Cádiz, y a la donación mensual de 240 huevos (el equivalente a 12 gallinas
apadrinadas)
Por otra parte, el Banco de Alimentos de Cádiz se compromete a la captación de socios
para el apadrinamiento de gallinas, a la divulgación y publicidad de esta iniciativa y
exclusividad con Huevos Camperos Sánchez de la iniciativa propuesta.
Para más información sobre Huevos Camperos Sánchez y su proyecto “Apadrina una gallina”.
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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.

Utilidad pública
Tras haber solicitado en 2010 la Utilidad Pública para nuestra entidad, en 2011
nos encontramos a la espera de la resolución que nos lo certifique. Con esta certificación,
el Ministerio del Interior acredita y reconoce la labor social de la entidad.

Escuela de voluntariado
A finales del 2011, en colaboración con la Obra Social de la Caixa, empieza a
prepararse la Escuela de Voluntariado del Banco de Alimentos de Cádiz.
A lo largo del año 2012 impartiremos cursos de formación gratuitos, repartidos en 3
niveles:
- NIVEL DE INICIACION: CURSOS PARA INICIACION EN EL VOLUNTARIADO.
- NIVEL ESPECIFICO: CURSOS PARA ESPECIALIZACION EN EL VOLUNTARIADO
(ESPECIFICOS POR AREA DE INTERVENCION).
- NIVEL GESTOR: CURSOS PARA GESTORES DE ENTIDADES QUE TRABAJEN CON
VOLUNTARIADO.
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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.

Voluntariado
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
Durante los días 13 y 14 de Mayo de 2011 se celebró en Bilbao el XVI Congreso
y Asamblea Anual de FESBAL. El evento, organizado por el BANCO DE ALIMENTOS DE
BIZKAIA, se celebró en el Palacio Euskalduna. El Congreso analizó tres temas,
esenciales para mejorar el funcionamiento interno de los bancos: Plan Estratégico de los
Bancos de Alimentos; Voluntariado; La economía de los Bancos de Alimentos. Asistieron
numerosos representantes de los 52 Bancos de Alimentos existentes en España, los
cuales siguieron con interés los temas debatidos. Los representantes de los bancos de
alimentos, federados en FESBAL, pudieron intercambiar experiencias con el fin de mejorar
su eficiencia interna.

Recursos del plan de ayudas europeas
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 2011 se distribuyeron 1.023.365,4 kilos de alimentos procedentes del FEGA.
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El año en imágenes
Visita de cortesía de Don Manuel Checa
(Director del Complejo Tabaquero de Altadis)
Lunes, 10 de Enero, 2011

El pasado 10 de Enero Don Manuel Checa, Director del
Complejo Tabaquero de Altadis, hizo una visita de cortesía
al Banco de Alimentos de Cádiz y tuvo la ocasión de
comprobar cómo se desarrolla aquí una jornada laboral.
Desde aquí queremos agradecer esta visita y el interés
mostrado por la labor que realiza el Banco de Alimentos de
Cádiz.

Firma de Convenio de Donación con el
Ayuntamientode Chiclana
Jueves, 7 de Abril, 2011

El pasado día 7 de Abril acudimos al Ayuntamiento de
Chiclana para firmar el convenio de donación que se ha
llevado a cabo entre el Banco de Alimentos de Cádiz y este
ayuntamiento, por el que nuestra asociación ha recibido la
cantidad de 8.000 euros.
Desde aquí queremos agradecer al Ayuntamiento de
Chiclana el apoyo que nos viene brindando.

Reunión con el Ayuntamiento de San Fernando
Lunes,11 de Abril, 2011

El pasado día 11 de Abril nos reunimos con el Ayuntamiento
de San Fernando para inscribir al Banco de Alimentos de
Cádiz como institución benéfica y poder acogerse a sus
ayudas.
Desde aquí queremos agradecer el apoyo que hemos
recibido del Ayuntamiento de San Fernando.
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El año en imágenes
El Instituto Romero Vargas de Jerez de la Frontera
se solidariza con los más necesitados
Viernes, 29 de Abril, 2011

El pasado 29 de Abril se realizó una recogida de alimentos llevada a cabo por los responsables
del Instituto Romero Vargas de Jerez de la Frontera. El resultado: 104 Kg de alimentos que
serán repartidos entre las familias más necesitadas de nuestra provincia. Desde el Banco de
Alimentos de Cádiz queremos agradecer la iniciativa de este instituto, esperando que sirva de
ejemplo y motivación para otros muchos más.

Firma del convenio de colaboración entre el
Colegio Oficial de Farmacéuticos y el
Banco de Alimentos de Cádiz
Miercoles, 15 de Junio, 2011

A mediados del mes de Junio se reunieron los
representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Cádiz y el Banco de Alimentos de Cádiz para firmar el
convenio que los une en la lucha contra el hambre, en
principio hasta el 31 de diciembre de 2011.
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El año en imágenes

Rueda de Prensa con alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios
Miercoles, 15 de Junio, 2011

El día 15 de Junio nos reunimos en la Asociación
de la Prensa 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.

La Obra Social “la Caixa” destina 28.000 euros
al Banco de Alimentos de Cádiz
Miercoles, 19 de Octubre, 2011

La Convocatoria de Fomento del Voluntariado
de la Obra Social ”la Caixa” ha seleccionado 168
proyectos presentados por entidades sin ánimo
de lucro de toda España a los que ha dotado con
2,5 millones de euros.
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El año en imágenes
Firma del convenio de colaboración entre el
Banco de Alimentos de Cádiz y Huevos Camperos Sánchez
Miercoles, 14 de Diciembre, 2011

El miércoles 14 de Diciembre se firmó el Convenio de colaboración entre el Banco de
Alimentos de Cádiz y Huevos Camperos Sánchez.
Huevos Camperos Sánchez, realiza diversas actividades sociales, entre las cuales destaca la
producción de huevos de campo.
En el convenio, Huevos Camperos Sánchez se compromete a realizar la donación de huevos de
la producción de las gallinas apadrinadas, al transporte gratuito hasta la sede del Banco de
Alimentos de Cádiz, y a la donación mensual de 240 huevos (el equivalente a 12 gallinas
apadrinadas)
Por otra parte, el Banco de Alimentos de Cádiz se compromete a la captación de socios para el
apadrinamiento de gallinas, a la divulgación y publicidad de esta iniciativa y exclusividad con
Huevos Camperos Sánchez de la iniciativa propuesta.

Resultados Operación Kilo: Carrefour de la Bahía y
Arcos de la Frontera (4 y 5 de Noviembre)
Sabado, 5 de Noviembre, 2011

Aquí tenéis los resultados obtenidos de la Operación Kilo que realizamos en los Carrefour de la
Bahía y Arcos de la Frontera los días 4 y 5 de Noviembre del 2011.
Desde el Banco de Alimentos de Cádiz queremos agradecer su dedicación y entrega a todos los
voluntarios que han participado en esta Operación Kilo por estos excelentes resultados.
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Operación Kilo
La Operación Kilo será una de las actividades que tendrán continuación durante el año
2012, 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 empresas, colegios e instituciones aprovechando
las campañas de sensibilización que se llevan a cabo en estos centros.

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.

Organismos públicos
Nos planteamos como objetivo para el 2012 la renovación de los convenios
firmados en 2011 con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, para cubrir gastos generales de trasportes y mantenimiento.
Igualmente se intentara renovar el convenio con La Excma. Diputación Provincial de
Cádiz, también para cubrir gastos de mantenimiento del Banco.

Recursos del plan de ayudas europeas
Para el año 2012 se renovara el convenio entre FEGA y FESBAL, lo que hará que
otro año mas los Bancos de Alimentos se responsabilicen de la distribución de la ayuda
procedente de la Comunidad Económica Europea.

Campaña de sensibilización en colegios
En el año 2012 se pretende reactivar la campaña de sensibilización y divulgación en
colegios, en los que ademas se realizaran diferentes Operaciones Kilo, donde alumnos y
docentes podrán donar alimentos.
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Página web y redes sociales
Para el año 2012 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
más visibles en internet.

Recogida de alimentos en farmacias
Para el año 2012 vamos a continuar colocando cubetas para recoger alimentos
en las farmacias de la provincia. Tambien iremos recogiendo las huchas que se han ido
colocando a lo largo del año 2011 y colocando nuevas en las farmacias que así lo quieran.
.

Escuela de voluntariado

El Banco de Alimentos de Cádiz, en colaboración con Obra Social la Caixa, pone en
marcha en 2012 la Escuela de Voluntariado.
La finalidad de la escuela es la formación de las personas voluntarias que colaboran
en entidades sociales y de sus agentes de gestión para la mayor eficacia de las mismas, con
una orientación de participación entre sus miembros.
Queremos ser un punto de encuentro para debatir sobre la situación actual de las
organizaciones con / de voluntariado de nuestro entorno.
Para ello, a lo largo del año 2012 impartiremos cursos de formación gratuitos,
repartidos en 3 niveles:
- NIVEL DE INICIACION: CURSOS PARA INICIACION EN EL VOLUNTARIADO.
- NIVEL ESPECIFICO: CURSOS PARA ESPECIALIZACION EN EL VOLUNTARIADO
(ESPECIFICOS POR AREA DE INTERVENCION).
- NIVEL GESTOR: CURSOS PARA GESTORES DE ENTIDADES QUE TRABAJEN CON
VOLUNTARIADO.
Los principales temas a compartir serán:
- Carta del Voluntariado, derechos y deberes, funciones del voluntario/a.
- Perfil del voluntariado y de la entidad.
- Marco Legal y ético.
- El ciclo del Voluntariado.
- La participación como objetivo.
- Adquisición de aptitudes, actitudes y habilidades en la Organización de acuerdo al
carácter de la misma.
- Dinamización de la organización.
- La fidelización del voluntariado.
- Nuevo marco financiero para ONL, ONGs.
- Elaboración del Plan de Voluntariado para la entidad.
- Conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.
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I Torneo Benéfico de Golf
Para 1 de Septiembre de 2012 se organizará el I Torneo Benéfico de Golf del Banco
de Alimentos de Cádiz en el Campo de Gol Campano. El torneo con la participacion de 120
jugadores en la modalidad Stableford por pareja mejor bola.
Durante el torneo se rifaran regalos para los participantes donados por empresas y
entidades publicas y privadas de la provincia de Cadiz, tales como Unicaja, Productos de
Almadraba S.L., Campo de Golf Costa Ballena, Jamones Carija, Restaurante El Campero...
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Agradecimientos

Este año queremos mostrar nuestro agradecimiento especialmente a los
medios de comunicación que nos han brindado la oportunidad de hacer visible la
labor que realizamos en el Banco de Alimentos de Cádiz.
Gracias a los medios de comunicación de toda índole (prensa escrita, radio y
televisión) podemos compartir con todos los ciudadanos nuestro trabajo.
Queremos hacer mención especial a Diario de Cádiz, Onda Cádiz, Onda Luz,
La Voz de Cadiz, Viva Cadiz, Cadena Cope, Canal Sur, Onda Cero, y agradecerles
la atención que hemos recibido por parte de susprofesionales.

Cada año son más las entidades que nos apoyan en
nuestra labor a la hora de captar alimentos. Ellas no la
producen pero nos ayudan a buscarlos y nos los hacen
llegar para ayudarnos a incrementar los kilos que
necesitamos.
Existen empresas que, sin relación directa con los
alimentos, se preocupan por las consecuencias que los
momentos críticos que estamos padeciendo producen
entre los más necesitados. Su labor ha consistido en
realizar campañas entre sus empleados o en donarnos
directamente alimentos.
A todas ellas nuestro agradecimiento y el deseo de
que su gesto sirva como ejemplo a todos los demás.
Gracias.
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