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ACCIÓN SOLIDARIA DE COLVET CÁDIZ

‘PROGRAMA VETERINARIOS SOLIDARIOS DE CÁDIZ 
Y BANCO DE ALIMENTOS’

DONACIÓN DE ALIMENTOS DECOMISADOS A LAS FAMILIAS CON
MENOS RECURSOS



UNA INICIATIVA
CON CORAZÓN

La colaboración entre el Colegio de Veterinarios de Cádiz y el Banco
de Alimentos se remonta a 2012.   En el ‘Programa Veterinarios
Solidarios y el Banco de Alimentos’ participa de forma altruista un
grupo de colegiados veterinarios especialistas en Salud Pública. Su
labor consiste en asesorar a la institución benéfica para lograr una
organización con garantías sanitarias de los productos que reciben
y distribuyen por la provincia, además de a los comedores sociales
o quienes precisan la ayuda del Banco de Alimentos para llenar las
despensas de sus hogares. Son tareas concretas de los
veterinarios solidarios: la formación de los manipuladores de los
alimentos, el asesoramiento para diseño y aplicación del
documento de autocontrol sanitario de la institución, colaboración
en cuestiones burocráticas, para la inscripción en el registro
sanitario oficial, o asesoramientos puntuales ante posibles
incidencias y valoraciones específicas sobre las mercancías de
dudosa garantía. 

ORIGEN

La labor de inspección,
realizada de forma

voluntaria y altruista, por
los veterinarios gaditanos,

permite que el alimento
llegue a sus beneficiarios en
las condiciones óptimas de

consumo

Una acción ilícita (pesca ilegal) de la
que se obtiene un beneficio para

ayudar a familias sin recursos, con
un alimento de calidad y seguro.



LA
SOLIDARIDAD
EN NÚMEROS

D O N A D A S  5 2  T O N E L A D A S  D E
P E S C A D O

El Banco de Alimentos, Guardia Civil,
Subdelegación del Gobierno y la empresa
Petaca Chico colaboran en esta iniciativa
promovida por el Colegio de Veterinarios de
Cádiz para mejorar la alimentación de las
familias gaditanas con menos recursos.

En cinco años, desde 2015, esta iniciativa de
COLVET Cádiz ha permitido la donación de casi
de 52 toneladas de pescado decomisado. En
concreto, durante el pasado año 2019, gracias
a esta colaboración institucional, el Banco de
Alimentos de Algeciras recibió la donación de
casi 13 toneladas de pescado decomisado en la
zona de la Bahía de Algeciras (12.705 kg), de
los que 12.426 kg eran de atún rojo (218
unidades de atunes rojos). 

Por su parte, el Banco de Alimentos de Cádiz
recibió unos 5.667 kilos de pescado variado,
(1.612 Kg de atún). 

Iniciativa Institucional conjunta

13700 beneficiarios de 30
comedores sociales

 
 



COMIENZA EL PROCESADO HIGIÉNICO Y
TECNOLÓGICO LLEVADO A CABO POR EMPRESA

ESPECIALIZADA EN ATÚN. 
DURANTE ESTE, SE REALIZA UN EXHAUSTIVO

CONTROL SANITARIO, BAJO LA SUPERVISIÓN DE
NUESTRO VETERINARIO SOLIDARIO ASIGNADO A

LA INDUSTRIA. 
 TODAS LAS PARTIDAS SON ANALIZADAS
PARA COMPROBAR QUE SUS NIVELES DE

HISTAMINA ESTÁN POR DEBAJO DE LO
PERMITIDO. CON TODO ELLO, OBTENEMOS
UN PRODUCTO DE GRAN CALIDAD Y CON LA

MÁXIMAS GARANTIAS SANITARIAS.

En julio de 2015, gracias a la inestimable
colaboración de Carmen de los Reyes, -en la
Subdelegación de Gobierno en Cádiz por aquel
entonces- y el empeño del actual Secretario de la
junta de gobierno del ICOV Cádiz, Jesús Fernández, y
Salud González -secretaria en aquel momento del
Banco de Alimentos- lograron poner de acuerdo a
los responsables del Ministerio de Agricultura en
Cádiz, el Banco de Alimentos, autoridades de
control marítimo (Seprona, Servicio de Control
Marítimo, Servicio de Inspección Pesquera...), para
posibilitar que las mercancías decomisadas por
pesca ilícita pudieran donarse directamente a los
bancos de alimentos con todos los parabienes
legales”.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN

 
LOS INSPECTORES DE PESCA DE LA

SUBDELEGACIÓN O LOS AGENTES DE LA
GUARDIA CIVIL AVISAN AL BANCO DE

ALIMENTOS PARA QUE ACUDAN DE
FORMA INMEDIATA A RECOGER LA

MERCANCÍA. 
 

MEDIANTE UN VEHÍCULO FRIGORÍFICO
ESTA ES TRASLADADA A LAS CÁMARAS

FRIGORÍFICAS DE LA EMPRESA
COLABORADORA. 

EL PROTOCOLO SE ACTIVA EN
CUANTO SE PRODUCE UNA

INCAUTACIÓN Y DECOMISO DE
PESCADO PROCEDENTE 

DE PESCA ILÍCITA. 

UNA VEZ LA MERCANCÍA RECIBE EL
VISTO BUENO, SE EXPIDE

DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD Y
ES TRASLADADA A LAS

INSTALACIONES DEL BANCO DE
ALIMENTOS O A CENTROS

BENÉFICOS.  ALLÍ RECIBEN EL
PESCADO, JUNTO A LOS

DOCUMENTOS DE LOS CONTROLES
REALIZADOS.



LA 
SOLIDARIDAD 
QUE 
NACE 
DEL
MAR 

IMÁGENES DE PEXELS

"Desde Amigas al sur tenemos que agradecer las donaciones de productos frescos
que nos vienen derivados desde el Banco de Alimentos, que, al mismo tiempo, nos
dan la garantía de que todo viene controlado por COLVET y con la tranquilidad y

confianza para poder repartirlo a tantas familias vulnerables que atendemos día a
día y gracias a vosotros pueden llevarse un producto de tanta calidad...tanto en
esta pandemia como en el resto del año nos tienen surtida de buenos productos.

Desde aquí agradeceros vuestra dedicación y trabajo".

“Gracias a la iniciativa ‘Veterinarios Solidarios’ del Ilustre Colegio de Veterinarios de
Cádiz, el Banco de Alimentos de Algeciras viene recibiendo en los últimos años una

importante donación de pescado de gran calidad y que si no fuera por el trabajo de los
veterinarios, sería desechado. Gracias a ello,s muchas familias algecireñas así como los
comedores sociales de la ciudad ven cómo reciben un alimento de gran calidad que les
permite seguir una dieta variada y equilibrada. Contar con la colaboración que supone
trabajo altruista del Colegio de Veterinarios de Cádiz es un importante valor añadido a

la labor del Banco de Alimentos”.

“Desde el Banco de Alimentos de Cádiz queremos manifestar nuestro más sincero
agradecimiento al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz por la labor solidaria
que realizan en beneficio de nuestra institución. El Banco de Alimentos tiene la fortuna
de contar con el trabajo altruista de profesionales veterinarios que nos asesoran para
lograr una organización con garantías sanitarias de los alimentos que recibimos como

donación, unos alimentos que van tanto a los comedores sociales como a los hogares de
muchas familias a las que abastecemos, y gracias a los veterinarios estos productos

llegan en las condiciones óptimas. 
Por supuesto, no podemos olvidar otra importante contribución que Colvet Cádiz realiza
para nosotros, que es la formación en manipulación de alimentos a nuestro personal. En
definitiva, gracias a la labor desinteresada de los veterinarios solidarios logramos que

muchas familias gaditanas tengan acceso a una alimentación adecuada, en este caso, a
un excelente producto de nuestra tierra como es el atún”.


