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566.501
KILOS
de
recursos propios

2.056.552
KILOS de fega
repartidos a

repartidos a

210
entidades

3.246.472

KILOS
de
alimentos repartidos
60.315
beneficiarios

12
comedores
sociales recibieron

3.957 KILOS
de pescado fresco

104
entidades

60

entidades
recibieron

629.462
KILOS

de fruta y verdura

También se ha repartido

21.952 KILOS

a otros bancos de alimentos
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Misión
Nuestra misión es construir una sociedad más justa y solidaria mediante la
distribución de alimentos a entidades benéficas y grupos empobrecidos, excluidos o
en riesgo de exclusión social.
Concienciar a la sociedad de los problemas originados por el hambre, el despilfarro
de alimentos y, en general, la falta de recursos mínimos necesarios para tener una
vida conforme a la dignidad humana.

Difundir los valores humanos y culturales necesarios para resolver la contradicción
entre los excedentes y la pobreza existente.

Visión
Con un equipo humano competente y comprometido, gestionado de
manera mayoritariamente altruista y sin connotaciones políticas ni
confesionales, queremos ser un modelo de Excelencia en Transparencia y
Buenas Prácticas en el 2019 como entidad social dirigida a la atención a
personas en situación desfavorecida, aportando alimentos nutritivos, de
manera responsable y gratuita, siendo un puente entre los que quieren
servir y los que lo necesitan.
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Valores
Justicia y Solidaridad
Nos comprometemos con las personas que se encuentran en situación de
precariedad o exclusión social. Nuestro objetivo prioritario es la mejora de su
situación.

Comunicación y Transparencia
Compartimos lo que somos y hacemos. Los voluntarios, donantes, entidades
benéficas, beneficiarios, instituciones y la sociedad en general, podrán acceder a
conocer nuestra actividad, de forma que podamos así acreditar nuestra buena
Gestión.

Eficacia
Obtener el máximo rendimiento de los recursos que los diferentes agentes
ponen en nuestras manos para el cumplimiento de nuestro objeto social.

Gratuidad y Honestidad
Los alimentos se distribuirán a Entidades Benéficas, siempre de forma gratuita, para
que éstas así lo entreguen a las personas necesitadas.

Concienciación
El principio fundamental que rige la acción del Banco de Alimentos de Cádiz es
sensibilizar sobre la importancia del aprovechamiento de los alimentos y la lucha
contra el despilfarro.
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¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ?
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.

Órgano de Gobierno
Presidenta: SALUD GONZALEZ RUIZ
Vicepresidente: CARMELO GONZALEZ DE LA TORRE GUIRAO
Secretaria: ISABEL GOMIS VACAS
Tesorero: JAVIER VILLARMIN GARRIDO
Vocal: ANTONIO GRIMALDI PEDROSA
Vocal: CARLOS MARTINEZ ARANDA
Vocal: JERONIMO ACOSTA QUINTERO

VOLUNTARIADO
En él trabajan de forma habitual más de 30 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.

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS
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. También pertenece a
la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Cauta y Melilla, que coordina y suma
esfuerzos frente a la Administracion, las empresas y la sociedad de Andalucía.
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ACCIONES SOLIDARIAS
La Gran Recogida 2016
Durante los días 27 y 28 de Noviembre
tuvo lugar la Gran Recogida donde
recogimos 198.007 kilos de alimentos que
fueron
repartidos
entre
nuestras
entidades beneficiarias.

198.007
kilos de
alimentos
recogidos

2.500
colaboradores
puntuales

100
134 puntos
de recogida

voluntarios
en la
clasificación
de alimentos

Operaciones Kilo 2016
En el año 2016 hemos realizado
Operaciones Kilos en 36 supermercados
de la provincia obteniendo 76.398 kilos
de alimentos. Estas campañas de recogida
de alimentos se han llevado a cabo en las
cadenas Mercadona, Carrefour y Eroski.
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SENSIBILIZACIÓN
Campaña de sensibilización escolar
Durante el curso escolar se han visitado
centros
educativos
públicos
y
privados, para concienciar a los jóvenes
de las necesidades existentes, de la
importancia del voluntariado y la
solidaridad.

EVENTOS SOLIDARIOS
Circuito de Golf Solidario
Circuito organizado por 5 asociaciones entre las que nos encontramos y que a través de este
deporte nos ayuda a aunar esfuerzos y trabajar de forma conjunta en beneficio de los mas
necesitados .

CONVENIOS
Convenio con el Colegio de Veterinarios
Gracias al acuerdo firmado con el colegio de veterinarios, hemos podido redistribuir con
seguridad, mas de 3.957 kilos de pescado incautados por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado.

Convenio con la Universidad de Cádiz
A través de la RSC de la Universidad de
Cádiz, recibimos voluntarios y participamos en
jornadas de solidaridad y voluntariado en la
Universidad.
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PROYECTOS
Talleres “Cómo me lo como” y “Comemos Juntos”
Talleres impartidos por El Banco de Alimentos y
subvencionados por La Caixa , que pretende ayudar a familias
con escasos recursos a la elaboración de dietas saludables con
los alimentos que reciben. El proyecto “Cómo me lo como” fue
galardonado por el Ministerio de Sanidad con el Premio Naos

ASESORAMIENTO
Programa de Control y Seguimiento.
El Banco de alimentos vela por el cumplimiento de las normas
exigidas por las administraciones y por la conservación de los
alimentos que entrega, informando y asesorando a las
asociaciones a las que atiende .
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Pescado freco

4

Fruta y verdura

629

Aprovisionamiento
de alimentos

Recursos Propios

567

3.246 Toneladas

Unión Europea

Logistica, almace
namiento y
transporte

2.056

Instalaciones en
Calle Chile, Puerto
Real (Cádiz)

210 retiran
Recursos
Propios

12 Comedores
Sociales retiran
Pescado fresco

104 retiran
Unión Europea

60 retiran Fruta
y verdura

Beneficiarios

30
Voluntarios

Entidades

60.315
beneficiarios
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Informe de
Auditoria

Nuestras cuentas están auditadas
por el Auditor de Cuentas
FELIPE COLLANTES VELEZ
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