




¿A qué llamamos exclusión social?

Los cambios surgidos de la nueva estrategia
capitalista suponen la descentralización territorial de la
producción, buscando mejores condiciones fiscales,
menos producción, menos regulaciones ambientales y
mano de obra más barata. En el mundo occidental se
rebajan los salarios en algunos sectores, surgen
condiciones laborales más duras con menores
beneficios sociales, a la vez que disminuye la oferta de
trabajo, crece la economía informal y decrece el poder
de los sindicatos. Ante ellos, el Estado reacciona
tratando de facilitar el crecimiento económico, aunque
los límites presupuestarios han supuesto recortes
sociales muy en consonancia con la teoría del Estado
providencia de corte liberal y un traspaso de
actividades productivas del sector público privado.

El concepto de exclusión social aparece ligado al de
ciudadanía y, por lo tanto, ‘excluido’ será aquel que no
puede gozar de sus derechos y obligaciones
plenamente. Exclusión y pobreza son conceptos
complementarios, pero no podrán confundirse pues, no
todo excluido es pobre, ni todo pobre es excluido. Las
situaciones de pobreza moderada se acercan más  a
la precarización que a la pobreza, aunque no minimice
el riesgo de una sociedad fragmentada. Los rasgos de
diferenciación se plantean sobre la situación que en la
pobreza es un estado y en la exclusión social es un
proceso. En su carácter, que en la pobreza es personal
y en la exclusión que es estructural. También en los

sujetos afectados que en la pobreza son individuos y
en la exclusión, grupos sociales.

En definitiva, hay quienes consideran el término
exclusión como un eufemismo para no emplear la
palabra pobreza.

Esta digresión no trata de impactar entre los medios
que se mueven en torno a los Bancos de Alimentos.
Eso, sin pretensiones, una reflexión social sobre lo que
los voluntarios y colaboradores vamos atisbando en  la
conformación de nuevas escalas sociales,
económicas. Al Banco, a la Federación de Bancos, le
compete y preocupa tener los ojos muy abiertos para
llenar la realidad. Nuestro empeño es estar al lado de
aquellos que necesitan ayuda.

En el fondo seguimos soñando una utopía: que
algún día desaparezcan los Bancos de Alimentos.

Pedro Pereira,
presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo.
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JOSÉ ANTONIO VIEIRA (ex presidente)
Un modelo de vigués, un compañero entrañable

Cuando en el año 2011 el Banco de Alimentos de
Vigo fue considerado ‘Vigués distinguido’ tuvo el
honor de recibir el galardón el entonces presidente
José Antonio Vieira. En la breve alocución de
agradecimiento siempre recordaré una
manifestación que le salió del alma: "No sé por qué
nos hacen vigueses distinguidos porque no existe
mayor distinción que haber nacido en Vigo". José
Antonio Vieira era una institución en la Ribera  a la
que dedicó sus mejores años, era un modelo de
vigués para todos los que tuvieron la suerte de
convivir con él, era un compañero entrañable para
los que confraternizamos días y días, primero en la
calle Pino y ahora en Sárdoma en medio de la
secuencia continuada de atender a los que lo
necesitaban, de poder dar alimento a tantos que lo
estaban pasando mal.

Estando con mala salud, continuó acudiendo al
Banco ayudando con su saber y su bonhomía.
Porque, en definitiva, hablo de un hombre bueno en
el total sentido machadiano de la palabra.

Siempre estará con nosotros en las vivencias y
en el recuerdo.

IN MEMORIAM 
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EDUARDO ESPIÑEIRA (patrono)
El ejemplo perfecto del voluntario

Una de las aportaciones prácticas de ejercitar el
voluntariado es  que permite llegar puntualmente al
conocimiento de la auténtica personalidad de los
compañeros. No me refiero a evaluaciones similares
que surgen en el ambiente de una empresa con
ánimo de lucro.

El darse a los demás, prever los problemas y
ayudar a resolverlos cualifican a un buen voluntario.
Eduardo era el ejemplo vivo y no sólo en el Banco
de Alimentos. La Asociación Española de Lucha
Contra el Cáncer era otro hito en su entrega a los
demás. Y si faltaba algo aún le quedaba Cáritas
para mostrar su disposición.

Eduardo practicó atletismo en su juventud lo que
seguramente  endureció su voluntad y cuerpo para
tratar de ganar la carrera. Ese fue su privilegio: darlo
todo en la pista y luego en su trabajo profesional,
para volcarlo con sabiduría, sin excusas en las ONG
que buscó tras su jubilación.

Los que hemos convivido con él desde los
tiempos de calle Pino 38 hasta la nave de San
Pedro de Sárdoma, los que hemos viajado con él a
las Asambleas de la Federación Española de
Bancos de Alimentos o, simplemente, los que
tuvieron la suerte  de tratar con él no olvidarán

jamás a esta pequeña gran persona que se ha ido,
quizás, a reunirse con los otros voluntarios que se
han ido recientemente, José Antonio Vieira, Emilio

Un abrazo a su mujer Pilar y a su hija Elena que
nos cedieron parte de la actividad vital del esposo,
del padre.
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Quiénes somos

El Banco de Alimentos de Vigo está gestionado
por una fundación provincial privada e
independiente desde 1994, se caracteriza por ser
una entidad sin ánimo de lucro, aconfesional y
apolítica. Su principal objetivo es ayudar a las
personas que peor lo están pasando, a través de un
amplio abanico de colectivos sociales.

El despilfarro de comida es un problema de
alcance mundial que afecta a todos los niveles de
la cadena agroalimentaria. Desde el Banco de
Alimentos de Vigo trabajamos recuperando
excedentes de la industria alimentaria que no se
pueden comercializar pero que, aún son
consumibles, al tiempo que recibimos donaciones
de comida de diferentes empresas, incluyendo
productos perecederos, gracias a la cámara de frío
y de congelación con las que contamos en la nave
de San Pedro de Sárdoma. Asimismo, nuestra ONG
lleva a cabo acciones solidarias habituales, como
las Operaciones Kilo o la Gran Recogida Solidaria
con la que la recuperación de stock siempre es
continua.

En el caso de nuestra fundación, nunca
repartimos alimentos a particulares y, en la provincia
de Pontevedra, llegamos a unas 25.000 personas
con dificultades y entregamos comida a unas 150
ONGs o entidades benéficas homologadas.

Precisamente, esta fórmula de entrega de comida a
través de los colectivos sociales asegura una distribución
justa y gratuita, es decir, sin ningún tipo de contrapartida
económica. El Banco de Alimentos de Vigo dedica sus
esfuerzos a hacer cumplir uno de los derechos humanos
más fundamentales: el acceso a una alimentación
suficiente, segura y saludable para todos.

Los Bancos de Alimentos surgieron en Estados
Unidos en 1966, en 1984 el proyecto llegó a Europa con
la creación del Banco de Alimentos de París y, tres años
después, en 1987 comenzó su andadura el Banco de
Alimentos de Barcelona. En cuanto al nuestro, el de Vigo,
abrió su primera sede en la calle Pino y desde 2013
funciona ya desde la nave de San Pedro de Sárdoma.

Asimismo y desde finales de 2014, el Banco de
Alimentos de Vigo cuenta con una segunda sede, la de
Pontevedra, en la calle Faustino Santalices, desde donde
la entidad atiende a una treintena de colectivos sociales
y llega a unas 3.000 personas con necesidades en la
ciudad pontevedresa y en su comarca. 

Reconocimiento al presidente del Banco de Alimentos

A finales de año, Atlántico Diario eligió a nuestro
presidente como uno de los diez rostros más
determinantes de la ciudad durante 2015.
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Según el fallo del jurado formado por redactores
de dicho periódico y con el titular ‘Pedro Pereira: La
solidaridad infinita’, el máximo responsable de
nuestra ONG “ha llevado al Banco de Alimentos de
Vigo a máximos históricos de solidaridad gracias a
una promoción inteligente, con María Castro como
imagen conocida, y a un ímprobo esfuerzo personal
(suyo y de sus colaboradores). Vigo logró en la Gran
Recogida 300 toneladas de alimentos y demostró
su enorme carácter de ciudad solidaria".

Voluntariado

El compromiso de nuestra red de voluntarios que
de forma desinteresada colaboran con la Fundación
Provincial Banco de Alimentos representa el eje
fundamental para que un proyecto solidario de estas
características perdure en el tiempo y pueda ir
creciendo para hacer frente a los retos sociales.

Desde que se fundó la entidad en 1995, cuyo
primer almacén se instaló en la calle Pino de Vigo,
hasta la actualidad el número de voluntarios se ha
incrementado sustancialmente conforme a las
necesidades propias de la organización no
gubernamental.

A día de hoy, el Banco de Alimentos de Vigo
cuenta con una base de datos con más de 1.500
voluntarios, de los cuales, medio centenar colaboran
de manera habitual tanto en la nave de San Pedro
de Sárdoma como en el almacén de Pontevedra.

Federaciones a las que pertenecemos

El Banco de Alimentos de Vigo pertenece a nivel
europeo a la Federación Europea de Bancos de
Alimentos (FEBA), en el estatal a la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y en
el ámbito regional a la Federación Gallega de
Bancos de Alimentos (FEGABAN).
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-

-Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA)

Impulsada por Francia y Bélgica, echó a andar
en 1986 y agrupa a un total de 256 Bancos de
Alimentos pertenecientes a más de una veintena de
países.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

La forman un total de 55 Bancos de Alimentos en
distintas localidades de España y se creó en 1996
con el objetivo de coordinar y facilitar las relaciones
con los organismos de la Administración, así como
con otras entidades no lucrativas y empresas.

-Federación Gallega de Bancos de Alimentos (FEGABAN) 

Comenzó su andadura en 2007 para coordinar
los Bancos de Alimentos que operan dentro de la
comunidad gallega. Promueve acciones como el
intercambio de alimentos y atiende las necesidades
económicas de financiamiento que pudieran
ocasionarse.

En FEGABAN compartimos labor solidaria con el
Banco de Alimentos de Lugo,  el Banco de
Alimentos de Ourense y el Banco de Alimentos Rías
Altas. 
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Tras la puesta en marcha de la delegación del
Banco de Alimentos de Vigo en Pontevedra a finales
de 2014, puede asegurarse que la labor solidaria de
la decena de voluntarios que trabajan en el
almacén, ubicado en el número 2 de Faustino
Santalices, no ha dejado de crecer y consolidarse.

Desde dicha sede, la ONG repartió en
Pontevedra y comarca unos 200.000 kilos de
comida durante 2015. En la actualidad, una
treintena de colectivos sociales reciben alimentos
mensualmente llegando, a su vez, a unas 3.000
personas con dificultades residentes en localidades
como Arcade, Lalín, Marín, Poio, Pontecaldelas,
Caldas de Reis, Sanxenxo o Vilagarcía.

Durante la Gran Recogida Solidaria del 27 y 28
de noviembre, gracias a la solidaridad de
Pontevedra y comarca se recogieron unos 80.000
kilos de alimentos.

Premio Pontevedreses del Año

La labor social y solidaria ejercida por los
voluntarios de la sede pontevedresa del Banco de
Alimentos recibió, durante 2015, el Premio
Pontevedreses del Año que, como cada año otorga
el periódico Diario de Pontevedra. 

DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
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Durante 2015, el Banco de Alimentos de Vigo
volvió a llevar a cabo distintas Operaciones Kilo con
las que fue recuperando paulatinamente su stock de
comida, sobre todo, de productos básicos de
primera necesidad.

En concreto, la entidad desarrolló un total de 7
acciones solidarias de este tipo gracias a la
implicación de supermercados, hipermercados y
superficies comerciales de toda la provincia de
Pontevedra que nos permitieron estar presentes en
los mismos y recibir las donaciones de la
ciudadanía.

Gracias a estas 7 Operaciones Kilo celebradas
en marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre
de 2015, el Banco de Alimentos recogió unos 84.300
kilos de comida.

OPERACIONES KILO Y ACCIONES SOLIDARIAS



Otras acciones solidarias

Junto a estas Operaciones Kilo, el Banco de
Alimentos participó en otras muchas acciones
solidarias impulsadas o promovidas por empresas,
particulares o distintas entidades a lo largo de
2015.

A continuación destacamos algunas de ellas:

Recogida de alimentos en la Vig-Bay (marzo)

Voluntarios de nuestra ONG recogieron 653
kilos de alimentos durante la celebración de la  XVI
edición de la medio maratón de la Vig-Bay, el 22
de marzo. 

El Banco de Alimentos instaló una carpa en la
explanada del Museo Verbum de Samil y, en ella,
corredores, acompañantes y público en general
entregaron distintos productos básicos de primera
necesidad. También se recogieron donaciones al
final de la carrera, en el Parque de la Palma, en
Baiona.

Campaña solidaria de Correos (abril)

Un año más, todas las oficinas de Correos de la
provincia de Pontevedra promovieron una
campaña solidaria a través de la cual recibimos
531 kilos de alimentos. 

Trabajadores de las nueve oficinas que se
sumaron a la iniciativa y usuarios en general del
servicio postal depositaron, durante una semana
de abril, kilos y kilos de solidaridad en forma de
comida no perecedera que nos hicieron llegar
hasta el almacén de San Pedro de Sárdoma.

Prácticas de alumnos de la Fundación Érguete-
Integración (abril)

El Banco de Alimentos de Vigo y la Fundación
Érguete-Integración firmaron un convenio de
colaboración que permitió la realización de un curso
de operaciones auxiliares de almacén y logística en
la nave de San Pedro de Sárdoma, donde
participaron 20 alumnos.



Concierto benéfico Primero de Mayo de la Orquesta
Clásica de Vigo (mayo)

Unos 700 kilos de alimentos recogimos durante
la celebración del concierto benéfico Primero de
Mayo a cargo de la Orquesta Clásica de Vigo. 

Los asistentes al evento, celebrado en el teatro
A Fundación, solo tuvieron que canjear comida no
perecedera para conseguir sus entradas. 

Colaboración empresas asociadas a Cámara Comercio de
Tui (junio)

Trabajadores y empresas asociadas a la Cámara
de Comercio de Tui donaron al Banco de Alimentos
más de 3.000 kilos de comida no perecedera. Esta
iniciativa solidaria, pionera con una entidad cameral,
durante la primera semana de este mes de junio. 

Personal de la ONG instalaron cajas en las
distintas empresas para facilitar las donaciones de
productos alimenticios. Entre las empresas que se
sumaron a esta iniciativa solidaria destacaron Darlim,
Bodegas Terras Gauda, Xylacel, CZ Veterinaria,
Actega, Pipeworks y Utingal con decenas de
trabajadores que demostraron su corazón solidario.

Horas de voluntariado de trabajadores AON
(junio)

Varios empleados de AON eligieron el Banco de
Alimentos de Vigo para realizar una jornada de

voluntariado impulsada desde la propia empresa y
en horario laboral. Los trabajadores ayudaron a
clasificar alimentos y conocieron de primera mano
la labor solidaria del almacén

Colaboración Abanca y Cámara de Comercio de Tui
(septiembre)

Responsables de Abanca y de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Tui
entregaron el 24 de septiembre, en nuestra nave de
San Pedro de Sárdoma, un total de 77 cestas de
comida, enmarcadas en una campaña conjunta
solidaria de recaudación de donativos.

Participaron en la misma, sucursales de la
entidad bancaria ubicadas en los municipios de Tui,
Porriño, Salceda, Tomiño, O Rosal, A Guarda y Oia.
A través de aportaciones económicas de 10, 20 y 25
euros, se podían donar ‘cestas’ solidarias con
diferentes productos no perecederos o alimentos
infantiles, a favor de nuestra ONG.

Colaboración y donación del gimnasio LVE Padel Box
(octubre)

El gimnasio LVE Padel Box organizó primero una
clase solidaria de zumba entregando productos no
perecederos y, después, en el mes de octubre, donó
al Banco de Alimentos unos 4.000 kilos de comida. 

Además de alimentos básicos, donaron a
mayores unos 2.000 kilos de pescado congelado y
otros 500 kilos de mejillones.
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II Maratón Solidario de Danza (diciembre)

La celebración del II Maratón Solidario de Danza,
organizado por la Asociación Cultural de Danza
Lenda Gawazi, con escuelas de baile de toda
Galicia, recaudó cerca de 1.300 kilos de alimentos
para nuestra ONG.

El espectáculo se ofreció en el auditorio Martín
Códax de Vigo y su entrada fue gratuita a cambio
de, al menos, 2 kilos de alimentos no perecederos.

Colaboración campaña solidaria de colegios (diciembre)

Más de medio centenar de colegios de Vigo
participaron en la campaña de Navidad a favor del
Banco de Alimentos y que se tradujo en unos 12.000
kilos de comida no perecedera.

Dicha cita solidaria se lleva celebrando en los
centros educativos desde hace varios años y,
además de recibir donaciones de alimentos, se
pretende inculcar a los escolares valores solidarios 

Recogida de alimentos en la XI San Silvestre (diciembre)

Un año más, la tradicional carrera de San
Silvestre de Vigo, voluntarios del Banco de
Alimentos estuvieron en la salida recogiendo comida
no perecedera. Unos 4.000 kilos de solidaridad se
recaudaron en este evento deportivo organizado por
el Concello de Vigo.
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Por tercer año consecutivo, el Banco de
Alimentos de Vigo llevó a cabo la Gran Recogida
Solidaria (GRS2015) que, de manera simultánea, se
desarrolló el 27 y 28 de noviembre en toda España.

Esta iniciativa solidaria se tradujo en nuestra
provincia en la donación por parte de la ciudadanía
de más de 306.000 kilos de comida no perecedera,
lo que representa un 15 por ciento más que lo
recibido durante la GRS de 2014, en la movilización
de unos 1.500 voluntarios del Banco de Alimentos y
en la participación de 135 supermercados,
hipermercados y superficies comerciales.

La actriz viguesa María Castro fue la embajadora
del Banco de Alimentos de Vigo este año y,  a
principios de noviembre y para darle un gran
impulso a la campaña de la GRS2015, visitó la nave
de San Pedro de Sárdoma y, además, recibió de
manera oficial el peto de voluntaria.

La elección de María Castro como imagen de la
GRS2015 y su presencia en Vigo supuso una
importante repercusión mediática que, sin duda,
permitió al Banco de Alimentos ocupar números
espacios informativos y, por consiguiente, una
mayor difusión de la cita solidaria del 27 y 28 de
noviembre.
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Durante 2015, el Banco de Alimentos creó un
departamento propio de Comunicación encargado
de las relaciones con los medios informativos de
prensa, radio y televisión. También se incorporó a la
estrategia comunicativa la presencia online en redes
sociales, en concreto, nuestras cuentas oficiales de
Facebook y Twitter.

Valoramos positivamente la implicación y
sensibilidad demostrada por los medios de
comunicación con la actividad de nuestra ONG. En
la mayoría de las informaciones, el Banco de
Alimentos recibió un buenísimo tratamiento y, a
través de las mismas, la ciudadanía conoció
puntualmente de nuestra labor solidaria.

Puede afirmarse que la Fundación Provincial
Banco de Alimentos  de Vigo consolida cada vez
más una muy buena imagen en cuanto a esa
percepción informativa de los medios y, por
supuesto, entre la ciudadanía.

Desde el gabinete de Comunicación, se
elaboraron numerosas notas de prensa a lo largo de
2015. La mayoría de ellas se redactaron para
informar sobre la realización de todas las
Operaciones Kilo del año, aunque cualquier
acontecimiento solidario de interés para el Banco de
Alimentos también fue difundido.

Apartado especial merece la GRS2015 que, sin
lugar a dudas, supuso un importante esfuerzo
comunicativo en el que ocupamos numerosos
espacios en los medios de comunicación a nivel
local, regional y nacional.
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INGRESOS Y GASTOS



ASILOS/COMEDORES/GUARDERÍAS
LOCALIDAD

Asilo de Ancianos Nosa Señora dos Dores
Lalín
Asilo de Ancianos Nuestra Señora de la Asunción
Caldas de Reis
Asilo de Ancianos San José
Ourense
Asilo de Ancianos San Telmo
Tui
Asilo de Ancianos Santa Marta
Vigo
Calor y Café
Pontevedra
Comedor Casa Caridad Nuestra Señora de la Esperanza
Vigo
Comedor Punto de Encuentro
Vigo
Comedor Vida Digna
Vigo
Comedor Santiago Apóstol
Cangas
Comedor Voluntarias de la Caridad
Marín
Guardería San José
Gondomar
Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres
Vigo
Hogar Santa Isabel
Vigo
Hogar y Clínica San Rafael
Vigo
Misioneras del Silencio
Vigo

Desayunos Solidarios 
Vigo
Residencia Paz y Bien

Tui
Albergue Dignidad Vigo
Vigo
Comedor Social Hermano Donaire
Moaña
Residencia Ancianos Nuestra Señora de la Valvanera
Vigo

CENTROS/ASOCIACIONES/SEMINARIOS
A las 5 ORG
Vigo
Asociación para la Integración y Desarrollo africano AIDA
Vigo
Acción Solidaria Sor Elvira
Marín
Alborada
Vigo
AMENAC-Amor en Acción
Marín
Anunciando Buenas Nuevas de Salvación
Vigo
Asociación Amigos Mira
Vigo
Asociación AFAN
Vigo
Asociación asistencial SOS Tomiño
Tomiño
Asociación ASPAVI
Vigo
Asociación Ayuda al Mundo Necesitado
Vigo
Asociación Ayuvi-Provida
Vigo
Asociación benéfica DADIVA
Vigo
Asociación benéfica SOS Marín
Marín
Asociación benéfica RENACER
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Vigo

Asociación benéfica Vigo-Travesía
Vigo
Asociación Caridad Santiago Apóstol
Cangas
Asociación Fundación Érguete-Integración
Vigo
Asociación Española Contra el Cáncer Baixo Miño
O Rosal
Asociación La Mano que Ayuda
Vigo
Asociación La Sal de la Tierra
Vigo
Asociación LAR Prosalud Mental
Vilagarcía de Arousa
Asociación Ministerios Maranatha
Vigo
Asociación Misión Vida
Vigo
Asociación Ministerio Vida
Vigo
Asociación Nova Vida
Vigo
Asociación Peruanos de Galicia
Vigo
Asociación Ponte Solidario
Ponteareas
Asociación Red Madre
Vigo
Asociación Rexurdir
Vigo
Asociación San Cayetano 
Vigo
Asociación Voluntariado O Mencer
Lalín
Asociación Voluntarias del Niño Jesús de Praga 
Vigo
Asociación APACAF  
Pontevedra
Asociación Nacional SSVP 
Vilagarcía
Asociación Emigrantes Senegaleses Residentes en Vigo
Vigo
Asociación Red Madre
Pontevedra
Asociación Fundación Érguete-Integración

ogiV
 acramoC y nílaL sonaicnA nóiccetorP nóicaicosA

nílaL
odatiseceN odnuM la aduyA

anoiaB
 airaicnetineP larotsaP

ogiV
satiráC

níraM
savaN ortsaC ortneC

nárgiN
aleneM laicepsE nóicacudE ortneC

ogiV
rotsaP neuB oxieS ortneC

ogiV
 senoeL ed bulC

oñirroP/soM
aicilaG ed atsoC nóicadnuF

ardevetnoP
sedruoL ed aroñeS artseuN anasecoid dadilatipsoH

ogiV
latsocetneP soiD ed aiselgI

sagnaC
otsirC led lapocsipe aiselgI

ardevetnoP
ralugnardauC oilegnavE led aiselgI

ardevetnoP
arieuglaS al ed acilégnavE aiselgI

ogiV
 sieT ed acilégnavE aiselgI

ogiV
aniviD etneuF acilégnavE aiselgI

ogiV
beroH acilégnavE aiselgI

ogiV
aleraV zeuqzáV acilégnavE aiselgI

ogiV
odnuM led socidéM

ogiV
soiD ed aelbmasA acilégnavE nóisiM

ogiV
ogiV ed anabrU acilégnavE nóisiM

ogiV
sanatiramaS saL otanortaP

adrauG A
aicilaG RAMER
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Vigo
RETO
Mos

RETO
Vilaboa
San Francisco Javier
Vigo
Sereos Casco Vello
Vigo
Vida Digna Morrazo
Cangas
Voluntarias Caridad Niño Jesús de Praga
Vigo

CONVENTOS/COLEGIOS
Carmelitas de la Clausura
Sabarís
Carmelitas Descalzas
O Rosal
Colegio Educación Especial San Francisco
Vigo
Convento Dominicas
Baiona
Hogar Santa Isabel
Vigo
Salesas Reales
Vigo
Siervas de Jesús
Vigo

PARROQUIAS
Cáritas parroquial Buen Pastor-Monteporreiro
Pontevedra
Cáritas parroquial Arcade
Arcade
Cáritas parroquial Caldas de Reis
Caldas de Reis
Cáritas parroquial Bueu
Bueu
Cáritas parroquial Marín
Marín
Cáritas parroquial Divino Salvador de Lérez
Pontevedra
Cáritas parroquial María Madre del Buen Pastor
Vigo

Cáritas parroquial Nuestra Señora de Fátima
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora de la Inmaculada
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora de la Paz
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora de las Nieves
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora del Carmen
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora del Carmen
Moaña
Cáritas parroquial Nuestra Señora del Rocío
Vigo
Cáritas parroquial Nuestra Señora de María Auxiliadora
Vigo
Cáritas parroquial Pontecaldelas
Pontecaldelas
Cáritas parroquial Sagrada Familia
Vigo
Cáritas parroquial  Sagrado Corazón de Jesús
Vigo
Cáritas parroquial San Andrés de Comesaña
Vigo
Cáritas parroquial San Benito de Gondomar
Gondomar
Cáritas parroquial San Félix
Nigrán
Cáritas parroquial San Francisco de Asís 
Vigo
Cáritas parroquial San José Campolongo
Pontevedra
Cáritas parroquial San Juan Bautista
Vigo
Cáritas parroquial San Juan Bautista
Panxón
Cáritas parroquial San Martín de Coia 
Vigo
Cáritas parroquial San Martín de Salcedo
Pontevedra
Cáritas parroquial  San Martiño
Moaña
Cáritas parroquial San Miguel
Peitieiros
Cáritas parroquial San Miguel de Bouzas
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Vigo
Cáritas parroquial San Miguel de Oia
Vigo
Cáritas parroquial San Paio de Navia
Vigo
Cáritas parroquial San Pedro da Ramallosa 
Ramallosa
Cáritas parroquial San Pedro de Matamá
Vigo
Cáritas parroquial San Pedro de Sárdoma 
Vigo
Cáritas parroquial San Salvador de Coruxo
Vigo
Cáritas parroquial San Salvador Poio
Poio
Cáritas parroquial San Xoan Poio
Poio
Cáritas parroquial Santa Clara
Vigo
Cáritas parroquial Santa Cristina
Ramallosa
Cáritas parroquial Santa Eulalia de Alcabre
Vigo
Cáritas parroquial  Santa Eulalia de Meira
Moaña
Cáritas parroquial Santa Lucía
Vigo
Cáritas parroquial Santa María 
Salceda de Caselas
Cáritas parroquial Santa María Colegiata
Vigo
Cáritas parroquial Santa María de Alba
Pontevedra
Cáritas parroquial Santa María de Mourente
Pontevedra
Cáritas parroquial Santiago de Bembrive
Vigo
Cáritas parroquial Santiago de Morgadanes
Gondomar
Cáritas parroquial Santiago de Redondela
Redondela
Cáritas parroquial Santiago de Vigo
Vigo
Cáritas parroquial Santiago el Mayor
Vigo
Cáritas parroquial Santo Cura de Ars
Vigo
Cáritas parroquial Santo Tome de Freixeiro

Vigo
Cáritas parroquial Santo Tomé de Piñeiro
Vigo
Cáritas parroquial Tameiga y Dornelas
Mos
Cáritas parroquial Vilaza
Vilaza
Cáritas parroquial de Cangas
Cangas
Cáritas parroquial de Ponteareas
Ponteareas
Cáritas parroquial Perpetuo socorro
Vigo
Cáritas parroquial San Antonio de la Florida
Vigo
Cáritas parroquial San Francisco Javier
Vigo
Cáritas parroquial A Estrada
A Estrada
Cáritas parroquial de Ponteareas
Ponteareas
Cáritas parroquial Virgen del Camino
Pontevedra
Cáritas parroquial de Moraña
Pontevedra
Cáritas parroquial S. de Compostela Interparroquial Arousa
Vilagarcía
SSVP Arealonga
Vilagarcía de Arousa
SSVP Corazón de María 
Vigo
SSVP Nuestra Señora de Fátima
Vigo
SSVP Nuestra Señora de la Inmaculada
Vigo
SSVP San Pablo
Vigo
SSVP Santa Cristina 
A Ramallosa
SSVP Santa María
A Guarda
SSVP Santa Teresa de Ramón Nieto
Vigo
SSVP Santa María da Guarda
A Guarda
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Gracias al apoyo constante de empresas,
particulares, colegios, organismos públicos u otros
Bancos de Alimentos, nuestra ONG es capaz de
cubrir las necesidades básicas de unas 25.000
personas con dificultades en la provincia de
Pontevedra.

A continuación citamos a nuestros “compañeros

de viaje solidario”.

Abanca
Actega
A Rosaleira
ALUDEC S. A.
ALLIANZ Seguros Vigo
ALLIANZ Seguros Porriño
Anduriña Gestión
AMFIV Club de Baloncesto
AON
ARDORA, S. A. y ARDORA AZUL
Armadora J. Pereira, S. A.
APROIMPA
ARTAI, Consultores de Seguros
BALIDEAMS S.L.
Benito Alonso
BIMBO
Biscuits Galicia
Bodegas Terras Gauda, S. A.
BRILAT Pontevedra
Caixabank
Cámara Oficial de Comercio de Tui
Carlos Soto, S. A.
CASA BOTAS, S. L.
Catering Don Pepe

Centro cívicos Concello de Vigo
Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo
Coca Cola
Comercial Pernas, S. A.
Concello de Vigo
Congelados MASCATO
Conservas ALBO, S. A.
Conservas Cambados
Conservas Cerqueira, S. A.
Conservas CONNORSA
Conservas Justo López Valcárcel, S. A.
Conservas ORBE, S. A.
Conservas THENAISIE PROVOTE, S. A.
Consorcio Zona Franca de Vigo
Cooperativa de Armadores de Vigo
Correos
CZ Veterinaria
DANONE
Darlim
Diputación Provincial de Pontevedra
ENOR Ascensores
Espaderos del Atlántico, S. A.
ESYPRO
FANDICOSTA
FEMXA
FRIGOLOURO
Frigoríficos Albelda, S. A.
Frigoríficos del Morrazo, S. A.
Frigoríficos IBERPORT, S. A.
FRIVIPESCA Chapela, S. A.
Frutas del Rosal
Frutas Nieves
GARRICK
Gasóleos Amigo, S. L.
GESTAMP
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Gimnasio Ifitness Vigo 
Gimnasio Padel Box Vigo
GLOPESCA, S. L.
GRADIANT
Grupo DOCAMPO
Grupo VIEIRASA
Hermanos Fernández Ibáñez C. P.
Hermanos GANDÓN, S. A.
Hospital POVISA
IBERCONSA
IGP Ternera de Galicia
Manuel González Parada, S. A.
MARINE INSTRUMENTS, S. A.
Mariscos GILMAR, S. L.
MATUTATO
MORADIÑA, S. L.
Muebles Piñeiro, S. L.
NESTLE
NUTREXPA
La Despensa de Clara
LARSA
LOLIGO SEAFOOD, S. L.
Orangina Schweppes
OTRAPLASA
OPTIMAR FODEMA, S. A.
PANRICO
PEPSI COLA, S. A.
Pescados de Cercanía, S. L.
Pescados ALFOLIES, S. L.
Pescados Benjamín Cabaleiro, S. L.
Pescados FERNIBER, S. L.
Pescados Pérez Piñeiro, S. L.
PESCABERBES, S. A.
PESCANOVA
PESCAPUERTA
Pilar Estévez, S. L.
Pipeworks
Plátano de Canarias
PROCSA
PSA Peugeot Citroën
Puerto de Vigo
Real Club Celta de Vigo

Rodríguez Hervella, S. L.
Santiago Montenegro Campos
SATEC
SEGATUR, S. L. U.
Seis do Nadal, Club de Baloncesto
STOCKAGES Vigo, S. L.
Supermercado Casanova
Transportes MAFRIVA (Gorrita)
Universidad de Vigo
Utingal 
VALMITRONIC, S. L.
Vasco Gallega de Comunicación/ Kaleido Ideas & Logistics
Venta Pescados Oia, S. A.
VIGO COAST, S. L.
VIMAPACK, S. L.
XEALCO, S. L.
Xunta de Galicia (decomisos)
Xylacel

Banco de Alimentos colaboradores

Banco de Alimentos de Ávila
Banco de Alimentos de Badajoz
Banco de Alimentos de Burgos
Banco de Alimentos de Córdoba
Banco de Alimentos del Sil
Banco de Alimentos de Girona
Banco de Alimentos de Ourense
Banco de Alimentos de Ponferrada
Banco de Alimentos Rías Altas-A Coruña
Banco de Alimentos de Santiago de Compostela
Banco de Alimentos de Segovia
Banco de Alimentos de Sevilla
Banco de Alimentos de Tarragona
Banco de Alimentos de Valladolid
Banco de Alimentos de Zaragoza
FEGABAN (Federación Gallega de Bancos de Alimentos)
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos)
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Colegios e institutos colaboradores
CEIP Altamar
CEIP Balaídos
CEIP Cabral Sello
CEIP Carrasqueira
CEIP Illas Cíes
CEIP Lope de Vega
CEIP Pedro Antonio Cerviño
CEIP Ría de Vigo
CEIP Sabarís
CEIP Virxe de Rocío
CEIP García Barbón
Colegio Alba
Colegio ALOYA
Colegio Altamar
Colegio Ángel de la Guarda
Colegio Apóstol Santiago
Colegio Castelao Navia
Colegio El Castro
Colegio Fleming
Colegio Hermanos Maristas-El Pilar
Colegio LABOR
Colegio LAR
Colegio Las Acacias
Colegio Maestre Goldar
Colegio MARCOTE
Colegio Mercantil
Colegio Montecastelo
Colegio O Castro Internacional
Colegio Padre Míguez-Calasancias
Colegio Sabarís
Colegio Sampaio da Baixo-Redondela
Colegio San Miguel
Colegio Vista Alegre
Colegio ALBORADA
Colegio ANDERSEN
Colegio Bouza Rey
Colegio Infantil A Galiña Azul
Colegio Infantil RELFAS de Sárdoma
Colegio Montesol
Colegio público Javier-SENSAT
Colegio público Santa Marina Becerreira

Colegio público Seis do Nadal
Colegio Quiñones de León
Colegio Rosalía de Castro
Colegio Santa Cristina
Escuela Europea Parasanitaria
Escuela  Infantil Cristo de la Victoria
Escuela infantil Vigo Valladares
Escuela Negocios Abanca
Escuela Oficial de Idiomas
Escuelas Nieto
Instituto ES Beade
Instituto ES Calvario
Instituto ES Carlos Casares
Instituto ES Coruxo-Carrasqueira
Instituto ES do Castro
Instituto ES Mendiño
Instituto ES República Oriental de Uruguay-Rosais I
Instituto ES Rosais II
Instituto ES Santa Irene
Residencia Universitaria
Universidad de Vigo
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CON LA COLABORACIÓN DE:



La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo,
jurídicamente, es una ONG-fundación civil sin ánimo de
lucro, independiente, constituida al amparo del art. 34.1 de la
Constitución Española.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Consellería
da Presidencia, Relacións Institucionais e Administra-
ción Pública con el nº 20002/10, de fecha 23/09/02.

Declarada de Interés Gallego por la Consellería de Asun-
tos Sociais, según escrito nº 11903 de 24/09/02.

Inscrita en Registro del Concello de Vigo, de la Concelle-
ría de Participación Cidadá con el nº 836-03 de fecha
28/02/03.

Registrada en la Delegación de Hacienda de Vigo con el
CIF G36899375.

Nuestra cuenta en Abanca es la siguiente: IBAN ES40
2080 5113 0630 4000 9557






