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Durante el pasado 2016, que ha sido el primer 
año entero de recogidas de mermas en los 
supermercados, hemos recuperado 63.805 kg de 
alimentos y 1.810 raciones de comida cocinada. 
Actualmente participan en el proyecto 20 empresas 
y 12 entidades sociales receptoras, y el número de 
unos y otros va aumentando.
Pero, más allá de cifras, el Pont quiere crear 
conciencia sobre la necesidad de evitar el despilfarro 
y de evolucionar hacia un sistema de producción 
y de consumo más sostenible y más justo. Por eso 
vamos tejiendo red con administraciones, empresas 
y otras entidades sociales como Andròmines, 
SOM Fundació, Isil, o Egueiro, con quien hemos 
empezado a colaborar recientemente.
La última incorporación ha sido la empresa Ecoveritas, 
que se ha implicado mucho en el proyecto y abre la 
posibilidad de suministrar un abanico de productos 
alimenticios saludables y ecológicos a las personas 
en riesgo de exclusión que difícilmente tendrían 
acceso a ellos. Como Pont Alimentari nos interesa 
recuperar, en primer lugar, alimentos de calidad para 
poner énfasis en una buena nutrición. Disponer de 
este tipo de productos nos permite promover una 
alimentación saludable de una forma práctica y no 
sólo teórica.
Finalmente, apostamos por abordar la cuestión de la 
pobreza y del despilfarro como problemas separados, 
que hay que combatir sin mezclarlos. Se necesitan 
soluciones inclusivas y empoderadoras para reducir la 
pobreza, y medidas económicas y de concienciación 
para cambiar el modelo de producción y de consumo. 
Entre todos, esperamos contribuir a dicho fin.

Balance 2016 del 
Pont Alimentari

El pasado 1 de febrero lanzamos una campaña 
dirigida a los restaurantes catalanes con el fin de 
sensibilizar sobre el derroche alimentario al sector 
de la restauración y a los comensales que utilizan 
sus servicios. Se trata de normalizar que los clientes 
de los restaurantes se lleven la comida que no se han 
terminado. Por eso hemos distribuido unas bolsas 
de papel reciclado y unos dípticos y postales donde 
se explica a los restauradores, por un lado, y a los 
consumidores, por otro, por qué es importante reducir 
el desperdicio alimentario y qué pueden hacer ellos.
Remenja’mmm está impulsada por Banc de Recursos, 
Rezero y Nutrición Sin Fronteras, y ha contado desde 
el principio con el apoyo de la empresa GSR y el 
diseñador Enric Lluch. El Ayuntamiento de Barcelona 
también contribuyó con una pequeña ayuda para 
iniciar el proyecto y, a medida que ha ido avanzando, 
ha mostrado mucho interés. Ahora mismo tenemos 
una treintena de restaurantes adheridos y estamos 
empezando otra fase del proyecto para que se 
extienda y se consolide.



El voluntario Francesc Villanueva ha 
tomado el relevo de Jordi Esteve al 
frente de BdR Lleida y desde principios 
de año es el nuevo delegado. Experto 
en cooperación internacional y 
administración pública, Villanueva 
será con toda seguridad un digno 
sucesor de Esteve, que durante casi 
dos décadas ha hecho crecer la 

entidad en Lleida. Por otra parte, Sergio 
Mothe se ha incorporado al equipo de voluntarios de 
Ponent. Ingeniero agrícola especialista en sistemas 
de riego, Mothe se dedicará a las relaciones con las 
empresas colaboradoras.

Reaprovechar... y más Sensibilización en el Colegio Claver

Breves 

La red creada por el Pont Alimentari se extiende (valga 
la expresión) una mancha de aceite que se expande 
cualitativa y cuantitativamente, abarcando colectivos 
diversos, desde la red de empresas que suministra 
regularmente comida fresca y/o congelada hasta 
los usuarios de las entidades sociales receptoras, 
pasando (nunca mejor dicho) por los que colaboran 
con el transporte, una asociación dedicada a la 
recuperación de personas con dificultades...

Por otra parte, el proyecto Remenja’mmm cuenta 
cada vez con más “socios”, a partir del impulso de la 
Federación Intercomarcal de Gremios de Restauración 
de Cataluña y también del interés de la Administración.

La conciencia creciente del no desperdicio, 
reforzada por personas y colectivos concretos y el 
apoyo mediático correspondiente, consigue que el 
reaprovechamiento tenga muchas vertientes y vaya 
“haciéndose hueco” dentro de las prácticas cotidianas 
de buena parte de la población. Continuamos 
extendiendo estas “buenas prácticas” hasta lograr 
el objetivo de “residuo cero”. Objetivo que necesita 
la participación de todos los implicados: empresas, 
administración, ONG y ciudadanía.

El director de BDR, Jesús 
Lanao; y la responsable del 
Pont Alimentari, Mariona 
Ortiz, se trasladaron el 20 de 
diciembre al Colegio Claver 
de Raimat para sensibilizar 
a los alumnos de 4º de ESO 
sobre solidaridad y medio 
ambiente. Mediante un 
juego-concurso pedagógico 
creado a propósito, los jóvenes participantes 
pudieron familiarizarse con algunas cifras y retos de 
la cooperación y la gestión de residuos.

“Continuamos extendiendo  
estas ‘buenas prácticas’ hasta  
conseguir el ‘residuo Cero’”

> Editorial

Fiesta del voluntariado de BdR

El día 9 de marzo celebramos la Fiesta anual 
del voluntariado de BDR. Como ya es tradición, 
comimos en la Escuela de Hostelería de 
Jesuítas Sarrià-San Ignacio y escuchamos varios 
parlamentos breves sobre los proyectos principales 
de la entidad y sobre el Chad. Este año, la fiesta 
contó con una representación destacada de la 
delegación de Lleida (7) y un total de 36 asistentes. 

Premio Empresa Solidaria

El Ayuntamiento de Lleida entregó el 20 de febrero los 
premios Empresa Solidaria galardonando, entre otras 
entidades, a la UTE Ilnet a propuesta de Banco de 
Recursos. Ilnet prestó en 2016 a BdR varios servicios de 
transporte solidarios, el más largo de Vielha en Lleida.

Cambios en Banc de Recursos Lleida

F. Villanueva



BdR y Ecoembes promueven la colaboración entre empresas y entidades sociales en gestión de recursos y residuos 

Jornada en Barcelona sobre RSC y medio ambiente

El 28 de marzo tuvo lugar en el Palau Robert la jornada 
¿Cómo podemos colaborar empresas y entidades 
socioambientales en la gestión de recursos y residuos?, 
impulsada por Banc de Recursos y Ecoembes. El 
objetivo del encuentro era reflexionar sobre RSC 
y medio ambiente y presentar a las empresas 
participantes diferentes servicios y actividades que 
ponen a disposición las entidades sociales en el ámbito 
de la gestión de residuos y recursos.
Abrieron el acto el presidente de Banc de Recursos, 
Jesús Lanao; el gerente de Ecoembes en Cataluña, Jordi 
Pietx; y Marta Subirà, secretaria de Medio Ambiente 
de la Generalitat de Catalunya. La jornada contó con 
la asistencia de unas 90 personas, cuyas valoraciones 
fueron muy positivas. 

Anna Badia
Responsable de Sostenibilidad de Veritas

Anna Badia es la responsable de Sostenibilidad de la cadena 
de supermercados ecológicos Veritas, que desde enero son 
donantes del Pont Alimentari.

P. Veritas es conocida por su calidad. ¿Cómo surge el deseo de 
participar en el Pont Alimentari?
R. Surge por el compromiso de Veritas contra el despilfarro 
alimentario. Desde 2013 ya desarrollamos un proyecto de 
aprovechamiento de los alimentos de nuestras tiendas que sabemos 
que no se venderán y los transformamos en recetas sabrosas, 
La Cocina Veritas. En ningún caso trabajamos con alimentos 
caducados, sino todo lo contrario, se trata de evitar que la comida 
caduque, acabe en la basura y genere residuos orgánicos. Pero no 
podemos aprovecharlo todo, y hallamos en el Pont Alimentari un 
socio experimentado y serio que nos acompaña para localizar la 
asociación, fundación o comedor social más adecuado y próximo 
a nuestras tiendas donde donar los alimentos.

P. ¿Crees que es una buena alternativa contra el despilfarro 
alimentario?
R. ¡Para nosotros la mejor! El trato es cercano y juntos estamos 
ayudando a crear una red igual de fuerte que la que crean 
las arañas. Visitamos cada tienda con las asociaciones más 
cercanas para que entre ellos encuentren la mejor manera de 
trabajar, seleccionen los productos y el momento de recogida. 
Finalmente visitamos a las personas receptoras, para entender y 
visualizar lo que estamos haciendo.

P. ¿Qué hacéis contra el despilfarro alimentario aparte de las 
donaciones a través de PA?

R. El objetivo de Veritas ha sido desde siempre el residuo 
orgánico cero, y para ello llevamos a cabo varias acciones. El 
pan que no se vende en nuestras panaderías vuelve al obrador, 
donde lo recoge una empresa que hace pienso. Y trabajamos 
sin descanso para que nuestros restos orgánicos sirvan para 
continuar nutriendo los campos de nuestros proveedores.

P. Recientemente os habéis certificado B CORP. ¿Qué significa?
R. Hemos sido la primera cadena de supermercados en Europa 
en obtener esta certificación, que reconoce sólo aquellas 
empresas que tienen como objetivo dar respuesta, a través 
de su modelo de negocio, a determinados desafíos sociales, 
culturales y medioambientales y con un objetivo común, utilizar 
la fuerza de los negocios para lograr el bien común.

P. Algo más?
R. Sí, en marzo de 2016 firmamos un contrato de suministro de 
energía 100% renovable de todo nuestro grupo. También hemos 
cambiado nuestras bolsas. En Veritas, aunque en la actualidad no 
hay ninguna ley que lo exija, hemos incorporado las bolsas de fruta 
y verdura compostables en nuestro plan de mejoras de packaging. 
Bolsas que desaparecerán al mismo tiempo que el resto de materia 
orgánica al entrar en una planta de compostaje.

P. ¿Alguna sugerencia para mejorar el Pont Alimentari?
R. ¡Sólo uno! Que los clientes puedan identificar la colaboración 
de Veritas con el Pont Alimentari con algún distintivo, Un 
identificativo que demuestre que hay comercios que no sólo 
creen que otro mundo es posible, sino que hacen cosas para 
que lo sea!

Pers
pec
tiva

“Hallamos en el Pont Alimentari 
un socio experimentado y serio 
que nos acompaña”



Cifras 2016 del Pont Solidari

Con la colaboración de

El servicio Pont Solidari de Banc de Recursos gestionó 
el año pasado 201 donaciones en Cataluña (Tercer 
Sector) y al sur, con un total de 903 servicios realizados 
y 161 toneladas de material recuperadas. Gracias a la 
reutilización de estos materiales, evitamos la emisión a 
la atmósfera de 612.576,27 kg. de CO2.

El número de empresas y organizaciones donantes fue 

de 106, mientras que las entidades receptoras fueron 
155, con una estimación de 7.750 beneficiarios. La 
valoración económica de los recursos gestionados 
asciende a 525.390 €.

Los destinatarios de las donaciones por tipo de entidades 
receptoras son: hambre / pobreza 14%, infancia 11%, 
ancianos 7%, inserción sociolaboral 12%, enfermos / 
sanidad 16%, discapacitados 6%, inmigrantes 19%, y 
cooperación internacional 15%.

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 

Deseo colaborar como socio con la cuota de:

30 euros/semestre           75 euros/año           100 euros/año           150 euros/año           .......euros/año

Nº de cuenta Banc de Recursos  ES39 0182 0205 90 0201891291

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65
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AGBAR, ASEPEYO, ASOCIACIÓN COMITÉ OSCAR ROMERO 
DE TARRAGONA, AUTOLIV KLE, S.A., BANC DE SABADELL, 
BIMBO, BONPREU, COL·LEGI D’ECONOMISTES DE 
CATALUNYA, CONDIS, CONSULADO GENERAL DE LA R. F. 
DE ALEMANIA, CONSUM, CRG-CENTRE FOR GENOMIC 
REGULATION, EAP DRETA DE L’EIXAMPLE, SLP, ELIX 
POLYMERS, ESTEVE, FREMAP, FUNDACIÓ BARRAQUER, 
FUNDACIÓ CASA ASIL SANT ANDREU DEL PALOMAR, 
FUNDACIÓ CLAROR, FUNDACIÓ MAMBRE, GRIFOLS, 
HOTEL AC BCN FORUM, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL 
BELLA LOLA, HOTEL H10 MARINA, HOTEL H10 RACO 
DEL PI, INSTITUT BORJA, INSTITUT QUIMIC SARRIÀ, 
KALARTO, S.L., LABORATORIS ALMIRALL, LIDL, NESTLE, 
MEDIA ADGO, S.L., SERUNION, SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA BARCELONESA D’HABITATGES LIMITADA, 
TRAVEL ZOO, VERITAS, VERTBAUDET, VISIT FLANDERS
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