recomendaciones de sus asesores: vivir un tiempo de trabajo
con los voluntarios, reunirse con la directiva para el discurrir
efectivo del Banco y atender a los medios de comunicación.
Todo con la máxima sencillez. Asistieron autoridades locales,
provinciales y autonómicas, donantes y amigos del Banco.
Doña Sofía mostró un buen conocimiento del trabajo de la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), su
empatía con el trabajo social orientado a los más desvalidos
que ella misma demuestra al frente de la Fundación Reina
Sofía.
No estaba previsto, pero ha sido un acto significativo y excepcional para resaltar nuestros 25 primeros años.

Las celebraciones previstas: cumpleaños, onomásticas,
bodas… suelen compendiar actos, eventos que subrayan su
importancia.
El Banco de Alimentos de Vigo celebraba en 2019 sus veinticinco años’ de implantación. Momentos para el recuerdo,
compañeros que ya no están. Nuestra Memoria 2019 se centra en los instantes compartidos desde 1994, desde los 130
metros cuadrados de la primera sede de la calle Pino, al
primer traslado al Camiño da Moiania en 2013 y la última nave
en Alcalde Lavadores, 102, inaugurada en 2018.
Los ciclos de ’25 años’ tienen enfoques diferenciales por el
DNI que significa a las personas que integran la empresa. Los
Bancos de Alimentos muestran la edad avanzada de sus voluntarios leyendo simplemente los números iniciales de cada DNI.
No es fácil que el grupo inicial de hace 25 años, y los que
se fueron añadiendo permanezcan sin cambios. Sí es verdad
que los nuevos han hecho olvidar a los que se fueron por la
eficacia de su colaboración, el recuerdo de los que ya no
están es inolvidable.
La Memoria actual está refrendada por un acontecimiento singular, la visita de la reina emérita doña Sofía a nuestras instalaciones durante el mes de julio. Tratamos de cumplimentar las

Otro hecho que dejó huella fue la visita del buque Sorlandet.
Se trata de un centro de enseñanza que recorre los mares durante el curso escolar efectuando escalas en puertos destacados. Un buen día recibimos un correo que señalaba una
próxima arribada a Vigo, solicitando si podíamos dedicarles
unas jornadas para que los alumnos, de diversas nacionalidades y un nivel social elevado, comprobasen la realidad de
otro status social. Les atendimos en nuestra sede y organizamos una Operación Kilo en un supermercado local.
La experiencia resultó enriquecedora para los jóvenes alumnos. Vigo quedó señalado para nuevas singladuras.
Uno de los fundadores del Banco, Ernesto P. Badía, Tito,
recibió en octubre en un acto tradicional instituido en FESBAL
(para conceder la Espiga de Oro a la empresa que destacó su
colaboración material), la insignia de oro como voluntario distinguido obteniendo así el reconocimiento de los veteranos y
jóvenes’ compañeros de los distintos Bancos.
Nuestra enhorabuena reflejada en esta Memoria compartida
con otros viejos’ voluntarios del 94, a ellos nos referimos en
otras páginas.
2019 recreó una nueva etapa en los 25 años de la Fundación
Provincial. Nueva sede, mismos objetivos y siempre nuestro
activo más valioso: el voluntariado.

Pedro Pereira

2

Quiénes somos
La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo
echó a andar a finales de 1994 por lo que durante 2019
cumplió sus primeros 25 años de actividad. Se trata de
una entidad privada benéfica, independiente, apolítica,
aconfesional y sin ánimo de lucro. Gestiona la recepción
de comida y su correspondiente reparto entre los colectivos sociales con los que trabaja de manera desinteresada. Su principal objetivo es seguir velando por el
cumplimiento de uno de los derechos humanos más
fundamentales y que las personas más desfavorecidas
ven mermado: el acceso a una alimentación suficiente,
segura, saludable y gratuita.
Actualmente, la ONG goza de un importante prestigio
por su transparencia y su labor solidaria continuada. Su
actividad se ha llevado a cabo en tres sedes desde su
nacimiento: en un pequeño local en la calle Pino hasta
2013, en una nave más espaciosa ubicada en San
Pedro de Sárdoma y, desde hace dos años, en un al-

macén en Lavadores con mayor capacidad logística al
contar con más de 2.000 metros cuadrados. Desde
hace seis años, cuenta con delegación propia en Pontevedra, en la calle Faustino Santalices de dicha localidad.
A diario se reparten desde los almacenes de Vigo y
Pontevedra, una media de 6.000 kilos de alimentos destinados a las 20.000 personas más desfavorecidas a las
que llega en la provincia, gracias al trabajo de las 150
entidades homologadas con las que colabora.
El Banco de Alimentos es miembro de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que
agrupa a 54 Bancos de todo el país y, a través de ella,
pertenece también a la Federación Europea de Bancos
de Alimentos (FEBA) que engloba a 269 Bancos europeos.
Voluntariado
Sin la entrega y la generosidad de los voluntari@s del
Banco de Alimentos sería imposible desarrollar la labor
humanitaria. 25 años después y, siguiendo el ejemplo
de sus fundadores, generación tras generación, la ONG

cuenta con un amplio grupo de personas que ofrecen
su profesionalidad y compromiso de manera altruista.
No existe un perfil predeterminado para ser voluntari@. En la entidad hay cabida para cualquier persona
que quiera hacer algo positivo por los demás y que
quiera aportar su granito de arena. Nuestros voluntari@s son personas solidarias, comprometidas y con
una gran dedicación.
A día de hoy conviven en la entidad, voluntari@s en
activo que compaginan sus trabajos con la labor social,
también desempleados y jubilados. Todos ellos coinciden con un denominador común: no se quedan de brazos cruzados ante la injusticia social que les rodea. El
trabajo conjunto que realizan es lo que impulsa al Banco
de Alimentos a seguir dando respuesta a los retos humanitarios que van surgiendo.
Existen dos tipos de voluntari@s, los estables y los
puntuales. En cuanto a los primeros, el Banco de Alimentos cuenta con más de un centenar de personas
que son las encargadas de llevar cabo distintas labores
en sus almacenes tanto de Vigo como Pontevedra.
Entre dichas tareas destacan la logística, almacenaje,

reparto, clasificación, visitas a instituciones y empresas,
Administración, Comunicación y Voluntariado. Algunos
de estos voluntari@s llevan ligados a la ONG desde su
fundación y junto a ellos, en algunos casos pasando el
relevo, se han ido sumando personas más jóvenes con
nuevas perspectivas importantes para hacer frente a un
mundo sometido a cambios constantes.
Los voluntari@s que llamamos estables están organizados perfectamente para conseguir un correcto aprovisionamiento de comida que luego será repartida a los
colectivos sociales. También realizan visitas a empresas
del sector alimentario, ofrecen charlas en colegios e institutos y mantienen una relación cercana con las distintas
entidades asociativas.
Con respecto a los voluntari@s puntuales, la mayor
parte de ellos pertenecen al grupo de 2.000 que conforman la base de datos con la que cuenta la ONG. Se
trata de personas que suelen acudir a la llamada de la
ONG para participar en las diferentes recogidas de alimentos como son el caso de las tradicionales Operaciones Kilo o la Gran Recogida, la cita solidaria de
mayor envergadura.
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Delegación de Pontevedra

Ya son seis los años de actividad intensa por parte
de la delegación del Banco de Alimentos en Pontevedra y, sin duda, desde su puesta en funcionamiento,
se ha convertido en todo un referente humanitario
tanto de la capital como de su área de influencia.

Entre los alimentos distribuidos a lo largo de 2019
en Pontevedra y su zona destacaron los 57.853 litros
de leche, los 24.545 kilos de pasta, los 22.469 kilos
de arroz, los 18.905 kilos de quesos y yogures o los
18.259 litros de aceite.

Durante 2019, la ONG repartió más de 200.000
kilos de comida en Pontevedra ciudad y comarca.
Desde sus instalaciones en el número 2 de la calle
Faustino Santalices se trabaja con 40 colectivos sociales, a través de los cuales, se llegó a más de 5.000
personas con dificultades. Dichos beneficiarios de
esta ayuda residen en Pontevedra, así como en Poio,
Marín, Pontecaldelas, Caldas de Reis, Sanxenxo, Vilagarcía, Lalín, Arcade o Cambados, entre otras localidades.

En la actualidad, el Banco de Alimentos en Pontevedra entrega productos básicos diariamente al
comedor social San Vicente de Paúl en Marín, al convento San Francisco en Pontevedra y al albergue de
San Javier de Pontevedra. Empresas como Clesa,
Leite Ulla, Kiwi Atlántico, Jamón –ES Ramiro, Frutas
Moncho, Patatas Besada o Montajes y Alquileres
Myagal son grandes aliados de la ONG durante todo
el año. Sus donaciones de alimentos frescos con una
importante asiduidad suponen un gran impulso para
su labor solidaria.
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se pudo seguir arropando a las personas más desfavorecidas de Pontevedra y comarca, en concreto,
cubriendo el 35 por ciento de las necesidades básicas.

Furgoneta donada por ENCE
A finales de enero, ENCE Energía y Celulosa entregó al Banco de Alimentos de Pontevedra una furgoneta que facilitó mucho el transporte en
condiciones óptimas de comida a las personas más
vulnerables durante todo 2019. Enmarcado dentro
del plan social de la empresa de Lourizán, fue el director de la planta pastera, Antonio Casal, el encargado de materializar dicha donación al responsable
de la ONG en Pontevedra, José Luis Doval.

En la Gran Recogida participaron unos 500 voluntari@s y durante los dos días de campaña se recaudaron unos 103.000 kilos de comida.
Las labores de clasificación de todos los alimentos
recibidos durante la Gran Recogida en Pontevedra y
su comarca se llevaron a cabo en el almacén cedido
gratuitamente, un año más, por parte del empresario
José María Rivas (antigua nave de Opel). Asimismo,
cabe destacar la ayuda dispensada por un grupo de
internos del Centro Penitenciario de A Lama que se
sumaron a dichas tareas de clasificación.

Esta importante acción se suma a otras registradas
desde que en 2017 Ence comenzó a ayudar aportando de manera altruista un vehículo, así como una
cámara frigorífica con la que se mejoró sustancialmente la gestión de productos perecederos.
Operaciones Kilo y Gran Recogida
En 2019 volvieron a desarrollarse un buen número
de Operaciones Kilo que sirvieron de gran acopio de
alimentos básicos. Con estas acciones sociales que
se desarrollaron de manera habitual y, sobre todo,
junto a la Gran Recogida del 22 y 23 de noviembre,
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Durante la Gran Recogida se volvió a contar para
el correcto desarrollo de las labores logísticas y de
transporte de los alimentos donados por la ciudadanía con personal de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT), la Unidad de Servicios de la Base
General Morillo de Pontevedra, la subdelegación de
Defensa y la Escuela Naval Militar de Marín y Viaqua.

5 Visita reina Sofía

A mediados del mes de julio y en calidad de
presidenta de la Fundación Reina Sofía, la reina
Sofía visitó las instalaciones del Banco de
Alimentos. El acto congregó en el almacén de
Lavadores a un nutrido grupo de autoridades
institucionales, así como a representantes sociales
y voluntari@s de la ONG.

Fue el máximo responsable de la Fundación
Provincial Banco de Alimentos, Pedro Pereira
,
acompañado del vicepresidente de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
,
Gregorio Pérez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero
;
la presidenta de la Diputación de Pontevedra
,
Carmela Silva; la subdelegada del Gobierno en
Pontevedra, Mª Carmen Larriba; y, la conselleira
de Política Social, Fátima García, quien recibió a
la reina Sofía a su llegada a la nave.

Tras saludar a los integrantes del patronato de
la Fundación Provincial Banco de Alimentos de
Vigo, la reina Sofía presidió una reunión de trabajo
en la que se interesó por la gestión desarrollada
por parte de la entidad y, además, mostró su
sensibilidad por las situaciones de pobreza a las
que hace frente diariamente la ONG.
El presidente de la entidad le dio las gracias
públicamente por su implicación con todos los
Bancos de Alimentos y, en particular, con el de
Vigo que desde 1994 trabaja para cubrir las
necesidades de unas 20.000 personas
vulnerables en la provincia. “Es un honor su
presencia hoy aquí en nuestra nave de alimentos,
para nosotros supone un impulso enorme que esté
conociendo de primera mano nuestra actividad”,
explicó Pereira, al tiempo que se mostró confiado
en que las empresas que colaboran con la ONG
lo sigan haciendo con donaciones para poder
seguir atendiendo a las personas que no
atraviesan su mejor momento.

La reina Sofía firmó en el libro de honor del
Banco de Alimentos y además recibió de manos
del presidente una camelia esmaltada, símbolo de
Vigo desde 1966, y que no dudó en ponerse ella
misma en su chaqueta.

naturaleza permanente. Durante más de cuarenta
años, ha gestionado y promovido más de 150
proyectos, entre los que destaca la colaboración
directa con la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL), desde 2012.

Durante su visita, la reina Sofía destacó la labor
altruista y comprometida que desempeñan
diariamente los voluntari@s de la Fundación
Provincial Banco de Alimentos de Vigo a los que
no dudó en saludar de una manera afectuosa a
todos y a cada uno.

Hasta 2019, la fundación presidida por la reina
Sofía ha aportado más de 800.000 euros a
FESBAL para la adquisición de leche y fruta,
transformándola en zumos, ayudando a cerca de
400.000 niñ@s en todo el territorio español.

Asimismo, estuvieron presentes durante toda la
visita de la reina Sofía una importante
representación de empresas, donantes habituales
sin las que la labor humanitaria del Banco de
Alimentos sería imposible.
Constituida en mayo de 1977, la Fundación
Reina Sofía es una entidad mixta de carácter
benéfico y cultural, sin ánimo de lucro y de
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8 Operaciones Kilo y otras acciones solidarias
La jornada solidaria diseñada por la entidad consistió en una Operación Kilo en dos supermercados Froiz de Vigo y en una visita a la nave de
Lavadores, donde se desarrollaron distintas labores de clasificación. Los jóvenes de entre 16 y
18 años, con un importante poder adquisitivo,
conocieron de primera mano los valores humanitarios de la ONG.

Las tradicionales Operaciones Kilo del Banco de
Alimentos supusieron un gran impulso en lo que a
abastecimiento continuado de productos básicos
se refiere. En ellas, participaron decenas de voluntari@s que acudieron a la llamada de la entidad regalando su tiempo y demostrando su compromiso
humanitario.
En total se llevaron a cabo ocho acciones solidarias de este tipo en 2019 y se recaudaron más
de 105.000 kilos de alimentos. Algunas Operaciones Kilo fueron organizadas directamente
desde la ONG como las celebradas en Alcampo o
El Corte Inglés, mientras que otras, como Mayo
Solidario de Gadis, El Zampakilos Solidario de Vegalsa-Eroski o la campaña estatal de Carrefour,
partieron de los propio centros. En todos los casos,
la colaboración conjunta de voluntari@s del Banco
de Alimentos y las superficies comerciales lograron
el éxito esperado.

Mención destacable merece una recogida de alimentos especial, la llevada a cabo en el mes de
octubre por parte de los 60 alumn@s del buque escuela Sorlandet. Personal docente del A + World
Acdademy, que viaja en este barco noruego, contactó con el Banco de Alimentos para conocer de
primera mano la actividad humanitaria. Tras recibir
una charla formativa a bordo de la embarcación
atracada en el puerto de Vigo, los estudiantes
procedentes de países como México, EEUU,
Rusia o India se convirtieron en voluntari@s por un
día.

Otras acciones solidarias
Un año más, el Banco de Alimentos fue el destinatario de diferentes acciones solidarias impulsadas o promovidas por empresas, particulares o
instituciones a lo largo de 2019.
Enero
-Donación de una furgoneta por parte de ENCE
para la delegación de Pontevedra
-900 kilos de alimentos por parte del musical Peter
Pan
-Escuela de capoeira Abadá Vigo entrega alimentos
-120 kilos de cacao donados por la empresa Arte
y Cerámica
-300 kilos de alimentos recaudados por la Peña
Madridista de Vigo
-Entrega de los kilos de comida recogida durante
la cena de Navidad de Abanca
-Entregade alimentos del Club da Patinaje de Balaídos
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or séptimo año consecutivo, la Fundación
Provincial Banco de Alimentos se sumó a la celebración de la Gran Recogida (GR2019) que, de
manera simultánea, se desarrolló el viernes y
sábado, 22 y 23 de noviembre, en toda España y
también en distintos países europeos.
Durante las dos jornadas de la GR2019, se recibieron 315.000 kilos de comida y, como todos los
años, en este logro tuvo mucho que ver la embajadora elegida este año: la periodista y presentadora de televisión María Rey. La viguesa fue
nombrada madrina del Banco de Alimentos por su
compromiso social y empatía con las personas
más desfavorecidas.
Fue justo una semana antes de desarrollarse la
gran acción solidaria del año cuando Rey recibió

el peto de voluntaria durante un acto con medios
de comunicación celebrado en el almacén de
Lavadores. En esta comparecencia pública, la
madrina indicó que existe “una brecha importante
entre los que viven mejor y los que no llegan” y que
“si uno está de este lado, hay que echar una
mano.” Tras su imposición del chaleco de voluntaria en Vigo, la embajadora visitó también el almacén ubicado en Faustino Santalices en
Pontevedra donde ayudó en labores logísticas y
de clasificación de alimentos.
Ya durante la GR2019, la madrina participó como
una voluntaria más durante la jornada del sábado,
23 de noviembre. Rey coincidió en su turno de
Vigo con alumn@s del colegio Salesianos y en el
de Pontevedra con estudiantes de SEK Internacional. En ambos actos, la embajadora animó a

donar alimentos porque existen personas que
“lamentablemente viven en una oscuridad permanente”.
Rey se suma a la lista de padrinos y madrinas de
la Gran Recogida: David Amor (2018), Carlota
Corredera (2017), Gonzo (2016), María Castro
(2015), Luis Tosar (2014) y Borja Oubiña (2013).
En la GR2019 participaron unos 2.000 voluntari@s
repartidos en 160 supermercados, hipermercados
y superficies comerciales adheridas. Todos ellos
regalaron un mínimo de cuatro horas de su tiempo
a favor de las personas más vulnerables y facilitaron las donaciones que la ciudadanía fue entregando.
Hubo puntos de recogida de alimentos en centros

de Vigo y Pontevedra, así como en las comarcas
de O Morrazo, Val Miñor, Baixo Miño, O Salnés y
Deza.
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Los medios de comunicación volvieron a ser grandes aliados
a la hora de difundir la labor social del Banco de Alimentos.
Si bien, la campaña que más apoyo mediático recibió fue la
GR2019 por su gran envergadura, en general, puede afirmarse que la prensa siempre se hizo eco de las distintas informaciones lanzadas desde su departamento de
Comunicación. A través del mismo, la ONG mantuvo una
correcta relación con cada periodista que, en su mayoría,
transmitó a la opinión pública la labor solidaria.
Durante 2019, el Banco de Alimentos se unió a Instagram creando una cuenta oficial en esta red social para, junto a las ya
existentes de Facebook y Twitter, seguir conectando con la
comunidad virtual y acercando toda la actividad solidaria con
la ventaja de poder interactuar en tiempo real con los
diferentes seguidores.
La mayoría de las informaciones generadas por parte de la
ONG fueron notas de prensa para informar, sobre todo, de la
celebración de sus habituales Operaciones Kilo, aunque, en
general, cualquier evento solidario de interés también fue promovidos y difundido por parte de los medios de comunicación. Fue la visita de la reina Sofía el acto que congregó
un mayor número de periodistas.
Un año más, la GR2019 fue la acción social que más repercusión obtuvo en prensa. Tras la presentación de la campaña
a finales de octubre con el llamamiento masivo de voluntari@s, la imposición del peto de voluntaria a la madrina
María Rey volvió a acaparar grandes titulares. Tanto el acto
desarrollado en la nave de Lavadores desvelando públicamente quién se convirtió en embajadora de 2019 como la
visita al almacén de Faustino Santalices contó con la presencia de numerosos medios de comunicación. Lo mismo ocurrió
con la recogida de alimentos desarrollada por Rey en dos supermercados de Vigo y Pontevedra el 23 de noviembre.

Medios de comunicación colaboradores
Periódicos en papel
Atlántico Diario
Faro de Vigo
La Voz de Galicia
Diario de Pontevedra
El Correo Gallego
Periódicos digitales
www.vigoalminuto.com
www.vigoe.es
www.pontevedraviva.com
www.valminortv.com
www.telemarinas.com
www.metropolitano.gal
www.praza.gal
www.metropolitano.gal
www.noticiasvigo.es
www.vigohoy.es
www.xornaldevigo.gal
www.galiciaconfidencial.com
Agencias de Noticias
Efe
Europa Press
Galicia Press
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Radios
Radio Vigo/Radio Pontevedra
Onda Cero Vigo/Onda Cero Pontevedra
Cope Vigo/Cope Pontevedra
RNE Vigo
Radio Galega Vigo
Radio Voz Vigo
Ser BaixoMiño-Cadena SER
Radio Municipal Tui
Radio Municipal Redondela
Cíes Podcast
Televisiones
Localia Vigo
Hermes TV
Televisión de Galicia
TVE
Canal Rías Baixas
Atresmedia: La Sexta/Antena 3
Mediaset: Telecinco/Cuatro
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Entidades receptoras del Banco de Alimentos

Entidades de consumo:

Salesas Reales (Mos)
Servidoras del Señor y la Virgen de Matará (Pontevedra)

Alas5.org (Vigo)

Sereos Casco Vello (Vigo)

Alborada (Vigo)

Siervas de Jesús (Vigo)

Aldeas Infantiles (Redondela)

Xordos de Galicia (Pontevedra)

Albergue San Javier (Pontevedra)
Asilo Ancianos Ntra. Sra. Asunción (Caldas de Reis)

Entidades de reparto:

Asilo Ancianos Ntra. das Dores (Lalín)

Aida (Vigo)

Asilo Ancianos Ntra. Sra. de la Valvanera (Cambados)

Acción Solidara Sor Elvira (Marín)

Asilo Ancianos San José (Ourense)

Amor en Acción (Marín)

Asilo Ancianos San Telmo (Tui)

Anunciando Buenas Nuevas de Salvación (Vigo)

Asilo Ancianos Santa Marta (Vigo)

Asoc. Asistencial SOS Tomiño Baixo Miño (Tomiño)

Asilo Ancianos Virgen del Camino (Pontevedra)

Asoc. Emigrantes Senegaleses (Vigo)

Asociación Caridad Santiago Apóstol (Cangas)

Asoc. Padres Personas Discapacidad Intelectual (Pazos de Borbén)

Asociación Lar Pro Salud Mental (Vilagarcía)

Asoc. Ayuvi Provida (Vigo)

Asociación Rexurdir (Pontevedra)

Asoc. Benéfica SOS Marín (Marín)

Calor y Café (Pontevedra)

Asoc. Benéfica Vigo Travesía (Vigo)

Carmelitas de Clausura de Sabarís (Baiona)

Asoc. Benéfica Unida Solidaria (Vigo)

Comedor Casa Caridad Ntr. Sra. La Esperanza (Vigo)

Asoc. Caridad Santiago Apóstol (Cangas)

Comedor San Francisco (Pontevedra)

Asoc. Española Contra Cáncer Baixo Miño (Tomiño)

Comedor social Hijas de la Caridad (Marín)

Asoc. Galega Jugadores Anónimos (Vigo)

Comedor social San Vicente de Paúl (Marín)

Asoc. Horeb (Vigo)

Convento Dominicas (Baiona)

Asoc. Lar (Vilagarcía)

Desayunos Solidarios (Vigo)

Asoc. Misión Vida (Vigo)

Fundación Erguete-Integración (Vigo)

Asoc. Peruanos Galicia (Vigo)

Fundación Las Samaritanas (A Guarda)

Asoc. Red Madre (Vigo)

Fundación de la Santa Cruz (Vigo)

Asoc. Red Madre (Pontevedra)

Hogar Santa Isabel (Vigo)

Asoc. San Cayetano (Vigo)

Médicos do Mundo (Vigo)

Asoc. Voluntariado Caridad Niño Jesús de Praga (Vigo)

Misioneras del Silencio (Vigo)

Asoc. Voluntariado O Mencer (Lalín)

Pastoral Penitenciaria (Vigo)

Ayuda al Mundo Necesitado (Baiona)

Patronato Las Samaritanas (A Guarda)

Cáritas Interparroquial Balcón do Miñor (Gondomar)

Protección Civil (Vigo)

Cáritas P. Arcade (Arcade)

Punto de Encuentro Comedor (Vigo)

Cáritas P. Buen Pastor (Monteporreiro)

Remar (Vigo)

Cáritas P. Caldas de Reis (Caldas de Reis)

Renacer (Vigo)
Reto (Vigo)
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Cáritas P. Cangas (Cangas)

Cáritas P. Santa Eulalia de Meira (Meira

Cáritas P. Castrelo (Cambados)

Cáritas P. Santa Lucía (Vigo)

Cáritas P. Divino Salvador de Lérez (Pontevedra)

Cáritas P. Santa María Colegiata (Vigo)

Cáritas P. Divino Salvador de Poio (Poio)

Cáritas P. Santa María de Alba (Pontevedra)

Cáritas P. María Madre Buen Pastor (Vigo)

Cáritas P. Santa María de Mourente (Pontevedra)

Cáritas P. Marín (Marín)

Cáritas P. Santa María de Salceda (Salceda)

Cáritas P. Moraña (Moraña)

Cáritas P. Santa María La Mayor (Pontevedra)

Cáritas P. Ntra. Sra. de La Paz (Vigo)

Cáritas P. Santiago de Bembrive (Vigo)

Cáritas P. Ntra. Sra. de Las Nieves (Vigo)

Cáritas P. Santiago de Redondela (Redondela)

Cáritas P. Ntra. Sra. del Carmen (Vigo)

Cáritas P. Santiago de Vigo (Vigo)

Cáritas P. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Vigo)

Cáritas P. Santiago de Cura de Ars (Vigo)

Cáritas P. Ntra. Sra. del Rocío (Vigo)

Cáritas P. Santo Tomé de Freixeiro (Vigo)

Cáritas P. Ntra. Sra. María Auxiliadora (Vigo)

Cáritas P. Santo Tomé de Piñeiro (Vigo)

Cáritas P. Pontecaldelas (Pontecaldelas)

Cáritas P. Vilaza (Gondomar)

Cáritas P. Sagrada Familia (Vigo)

Comunidad Islámica Touba (

Cáritas P. Sagrado Corazón de Jesús (Vigo)

Hospitalidad Diocesana Ntra. Sra. Lourdes (Vigo)

Cáritas P. San Andrés de Comesaña (Vigo)

Iglesia Evangélica Cuadrangular (Pontevedra)

Cáritas P. San Antonio de la Florida (Vigo)

Iglesia Evangélica Cuerpo de Cristo (Vigo)

Cáritas P. San Bartolomé (Pontevedra)

Iglesia Evangélica La Salgueira (Vigo)

Cáritas P. San Benito de Gondomar (Gondomar)

Iglesia Evangélica Fuente Divina (Vigo)

Cáritas P. San Félix de Nigrán (Nigrán)

Iglesia Evangélica La Hermosa (Pontevedra)

Cáritas P. San Francisco de Asís (Vigo)

Iglesia Evangélica Sobre La Roca de Vigo (Vigo)

Cáritas P. San José de Campolongo (Pontevedra)

Ministerios Marantha (Pontevedra)

Cáritas P. San Juan Bautista (Panxón)

Misión Evangélica Urbana Vigo (Vigo)

Cáritas P. San Juan Bautista(Vigo)

Santo Tomé de Piñeiro (Marín)

Cáritas P. San Martín de Coia (Vigo)

S. S. V. P. Santa María da Guarda (A Guarda)

Cáritas P. San Martín de Salcedo (Pontevedra)

S. S. V. P. Corazón de María (Vigo)

Cáritas P. San Martiño de Moaña (Moaña)

S. S. V. P. Ntra. Sra. de Fátima (Vigo)

Cáritas P. San Miguel de Bouzas (Vigo)

S. S. V. P. Ntra. Sra. de La Inmaculada (Vigo)

Cáritas P. San Miguel de Oia (Vigo)

S. S. V. P. San Pablo (Vigo)

Cáritas P. San Miguel de Peitieiros (Gondomar)

S. S. V. P. Santa Cristina (Vigo)

Cáritas P. San Paio de Navia (Vigo)

S. S. V. P. Santa Teresa de Ramón Nieto (Vigo)

Cáritas P. San Pedro de A Ramallosa (Ramallosa)

S. S. V. P. Vilagarcía (Vilagarcía)

Cáritas P. San Pedro de Matamá (Vigo)

Vida Digna Morrazo (Cangas)

Cáritas P. San Pedro de Sárdoma (Vigo)
Cáritas P. San Salvador de Coruxo (Vigo)
Cáritas P. San Xoán de Poio (Poio)
Cáritas P. Santa Clara (Vigo)
Cáritas P. Santa Cristina A Ramallora (Ramallosa)
Cáritas P. Santa Eulalia de Alcabre (Vigo)
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solidario que con su apoyo, a lo largo de 2019, nos ayudaron a
sacar adelante la labor humanitaria.

Carrefour
Casa Botas, S. L.
Castro Salud

Empresas y organismos:
Actega
Abanca
Aceite Abril, S. L.
Ade Ptl

Ceferino Nogueria, S. A.
Centro Comercial Gran Vía
Clesa
Coca Cola
Comercial Pernas, S. L.
Comerpesca, S. L.
Comsport
Concello de Pontevedra

Adegas Terras de Asorei
Alcampo
Altia
Aludec Ibérica, S. A.
Allianz Seguros

Concello de Vigo
Congelados Mascato, S. L.

Anfaco
Armadora J. Pereira, S. A.
Artai, Consultores de Seguros
Arte y Cerámica de Galicia, S. L.
Asea Brown Boveri, S. A.
Asprocan
Atunlo, S. L.
Avícola O’Tres de Ribadumia

Conservas Albo, S. A.
Conservas Cerqueira, S. A.
Conservas del Noroeste, S. A.
Conservas Justo López Valcácer, S. A.
Conservas Roma, S. L.

Conservas Thenaisie Provote, S. A.
Consorcio Zona Franca
Conxemar
Cooperativa de Armadores de Vigo
Coplaca
Corporación Noroeste, S. A.
Corre Lola Corre
Cuétara 1951, S. L.

Ayvides
Asysgon, S. L.
Banco Mediolanum (sede BM Galicia, S. L.)
Banco Mediolanum, S. A.
Bar O Pirata
Benteler Automoción

Biscuits Galicia, S. L.
Brigada Infantería Ligera (Brilat Pontevedra)
Cabaleiro Nogueira, S. L.
Cabomar Congelados, S. A. U.
Cabo de Peñas
CaixaBank

Dalphi Metal
Danone
Darlim S. L.
Denso Sistemas Térmicos España, S. A.
Deleite, Leche Noso, S, L. U.
Delikia Fresk
Dia

Calidad Pascual, S. A. U.
Cámara Oficial Comercio de Tui
Campofrío
Campos y Rial, S. A.
Carlos Soto, S. A.

Diputación de Pontevedra
Docampo (Ventoxo Forcarei)
Down Vigo
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13 Listado de colaboradores del Banco de Alimentos

Gracias a todos y cada uno de nuestros compañerois de viaje

Economato de Empresas de Pontevedra
El Corte Inglés

Harinas Reyes

Hermanos Fernández Ibáñez, S. L.

Elmar

Hermanos Gandón, S. A.
Hermanos Rodríguez Gómez, S. A.

Emilio Castro
Envases + Embalajes Outsourcing, S. L.
Ence

Hermasa
Iberconsa

Enor Ascensores

Izmar S. L. U.
Jamón – ES Ramiro, S. L.

Epic Race Pontevedra 4 Picos
Eroski
Fandicosta, S. A.

José Luis Docampo, S. L.
Kaleido

Faurecia Inspiring Mobillity

Kids & US
Kiwi Atlántico

Finca O Areiro
Fortitude Fishing, S. L.
Frigoríficos Albeda, S. A.

Kinarca, S. A. U.
La Cocina Gráfica

Frigoríficos Armadora Pereira

La Tahona
Larsa

Frigoríficos del Morrazo, S. A.
Froiz
Frutas Moncho

Láser Galicia, S. L.
Leite Ulla
Lidl
Loligo Seafood, S. L.
Manuel González Parada, S. A.

Frutas Nieves
Frutas Sol
Fundación Reina Sofía
Gadis

Maranta, S. L.
Marine Instruments, S. A.

Galipol, S. L.
Gallega de Alimentación, S. A.

Marinetea
Marisco Campelo
Marsan Transformaciones Superficiales, S. L.

Gasóleos Amigo, S. L.
Generali Seguros
Gestamp
Gimnasio Altafit

Matutano
Megalta
Mercadona
Metálica Gallega Trnasformados y Acabados, S. L.

Gimnasio Máis que Auga
Gimnasio Padel Box Vigo
Gimnasio Soom Complejo Deportivo Universitario de Vigo
Granitos Cabaleiro, S. A.

Montajes JM Iglesias
Montajes y Alquileres Myagal
Moradiña Buques Congeladores, S. L.
Mutua Universal

Granitos de Atios (Granisa), S. A.
Granitos del Louro, Granilouso, S. L.
Grupo Coren
Grupo Fiatc

Navalia
Nodosa
Nueva Pescanova
Obra Social La Caixa

Grupo Profano, S. L.
Grupo Salco (Neumáticos Berbés)
Grupo Sicom
Guisándome la Vida (Carmen Albo)

Oteros Hermanos, S. L.
Optare Solutions, S. L.
Padin & Vázquez, S. L.

GKN Driveline Vigo
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Vegalsa-Eroski

Pascual

Viaqua
Vidisco, S. L.

Patatas Besada
Patatas Melero
Pepsi Cola

Vigo Coast, S. L.

Pereira Hostelería, S. A.

Viguesa de Útiles y Matricería, S. L.

Pereira Productos del Mar, S. A.

Xunta de Galicia (decomisos)

Viza Automoción, S. L.

Pereira Logística, S. A.

Zelnova
Zeltia S. A.
Zona Franca

Pescaberbés, S. A.
Pescados Alfolies, S. L.
Pescados Benjamín Cabaleiro, S. L.
Pescados Ferniber, S. L.
Pescados Pérez Piñeiro, S. L.
Pescapuerta, S. A.
Plymouth Rubber Europa, S. A.
Plastic Omnium
Psa Peugeot Citroën
Pub La Pomada
Puerto de Vigo

Bancos de Alimentos:
Banco de Alimentos de Álava
Banco de Alimentos de Vizcaya
Banco de Alimentos de Córdoba
Banco de Alimentos de Cantabria
Banco de Alimentos de Granada
Banco de Alimentos de Guipúzcoa
Banco de Alimentos de Madrid
Banco de Alimentos de Navarra
Banco de Alimentos de Lugo

Queserías Daniel Torres, S. L.
Representante familia Villar García, S. L.

Roeirasa, S. A. U.
Rogelio Iglesias de Aldán
Rodríguez Hervella, S. L.

Banco de Alimentos de Reus
Banco Alimentos Rías Altas- A Coruña
Banco de Alimentos de Sevilla
Banco de Alimentos de Valladolid
Banco de Alimentos de Zaragoza
Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL

Rotary Club
Santymar, S. A.
Segatur, S. L. U.
Sergio Anta Castro, S. L.
Servicios Salgado Galicia, S. L.
Seur
Stockages Vigo, S. L.

Subdirección Xeral de Gardacostas (decomisos)
Subdelegación del Defensa
Supeco
Supercor
Talleres Dizmar, S. L.
TC Group Atlántico, S. L.
Texvigo

Colegios, escuelas e institutos:
CEIP Balaídos
CEIP Cabral Sello
CEIP Carrasqueira
CEIP Chans Bembrive

CEIP García Barbón
CEIP Illas Cíes
CEIP Lope de Vega
CEIP Parada Campaño

Transportes Mafriva
Unidad Servicios General Morillo
Unilever España, S. A.
Valmitronic, S. L.
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CEIP Ría de Vigo

Escuela Infantil Santa Cristina
Escuela Oficial de idiomas

Colegio Aloya

Guardería Mestres Goldar

CEIP O’Toural de Vilaboa

Escuelas Nieto
Guardería Santa Marta

CEIP Virxe de Rocío
Colegio Alborada

Instituto ES Alexandre Bóveda

Colegio Altamar

Instituto ES Beade

Colegio Ángel de la Guarda
Colegio Apóstol Santiago
Colegio Bouza Rey
Colegio Compañía de María
Colegio Eduardo Pondal
Colegio Hogar
Colegio El Castro
Colegio Fleming
Colegio Labor
Colegio Lar
Colegio Las Acacias
Colegio Manuel Portela
Colegio Marcote
Colegio Mariano
Colegio Maristas El Pilar
Colegio Mercantil
Colegio Montecastelo
Colegio Montesol
Colegio Sagrado Corazón de Vigo
Colegio Sagrado Corazón Placeres de Pontevedra
Colegio Santiago Apóstol de Soutomaior
Colegio Sek Internacional
Colegio Padre Míguez Calasancias
Colegio público Javier Sensat
Colegio público Cabeiro
Colegio público Seis do Nadal
Colegio Quiñones de León
Colegio Rosalía de Castro
Colegio San Fermín
Colegio San Miguel
Colegio Santa Cristina
Colegio Vista Alegre
Escuela Audiovisual de Vigo
Escuela Arte Dramático
Escuela Capoeira Abadá
Escuela Naval de Marín

Instituto ES Montecelo
Instituto ES Carlos Casares
Instituto ES Coruxo Carrasqueira
Instituto ES do Castro
Instituto ES Rosais I
Instituto ES Rosais II
Instituto ES Santa Irene

Colectivos:
Acción Solidaria de Galicia Asdegal
Asociación Aboal
Asociación Vecinos de Cabral
Asociación Vecinos de Sárdoma
Carrera Popular San Silvestre
Centro Penitenciario de A Lama
Club Maristas El Pilar
Club de Baloncesto Nigrán
Club de Baloncesto Seis do Nadal
Club Familiar Belmar
Club de Fútbol Pontevedra
Club de Gimnasia Vila de Marín
Club de Patinaje Balaídos
Cofradía de Pescadores de Cesantes
Cooperativa del Mar San Miguel de Marín
Coordinadora de Peñas Taurinas
DART
Mercadillo benéfico Trocadero
Orixe Festival
Rapa das Bestas
Peña Madridista de Vigo
Rally Clásicos
Zona Monumental Pontevedra
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