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El primer año de vida del 
proyecto Pont Alimentari ha 
sido intenso y estimulante. Se 
han podido aprovechar más 
de 1.000 kg de alimentos 

frescos que se habrían desperdiciado y más de 
2.000 raciones de comida cocinada que también 
habrían terminado en la basura. Hay que agradecer 
especialmente la colaboración del grupo Bonpreu-
Esclat, que apoyó el proyecto desde el inicio, y 
también de la Casa-Asil de Sant Andreu del Palomar 
que se sumó a un incipiente Pont Alimentari con 

Con la colaboración de:

Con 132 donaciones gestiona-
das, 148 toneladas de equipa-
miento y materiales recuperados 
y 141 entidades receptoras hasta 
31 de octubre, 2015 ha sido un 

año de consolidación y crecimiento para el Pont 
Solidari. El servicio de BdR ha permitido dar una 
segunda vida útil a recursos valorados en 458.061 
€ y ha evitado así la emisión a la atmósfera de 
616.723,68 kg. de CO2. Hemos firmado convenios 

Más información en páginas interiores > >

eficacia y una gran receptividad. Pero el balance 
más significativo ha sido la repercusión mediática 
que se ha conseguido: 33 apariciones en medios 
de comunicación generalistas, de las cuales 12 
han sido en radio y televisión. Este eco mediático 
ha permitido sensibilizar a la población, uno de 
los objetivos principales del proyecto, y sumar 
esfuerzos con otras muchas iniciativas que trabajan 
para que no se tiren alimentos en buen estado. El 
derroche alimentario es un problema candente a 
nivel europeo y, en este año de arranque, el Pont 
Alimentari ha puesto su granito de arena.

de colaboración con la Federació de Cooperatives 
Agràries, Fundació la Caixa y Asepeyo, aumentando 
el apoyo del tejido empresarial. 
Los destinatarios de las donaciones por tipo de 
entidades receptoras son: hambre/pobreza 14%, 
infancia 14%, gente mayor 7%, inserción sociolaboral 
18%, enfermos/sanidad 12%, discapacitados 4%, 
inmigrantes 21% y cooperación internacional 10 %.



Acuerdo climático insuficiente Juego de reutilización y cooperación 
en el IES Caparrella de Lleida

Breves 

La Cumbre de París sobre el cambio climático ha sido 
bastante frustrante para las Ong medioambientales. 
Aunque era “el máximo consenso en que podían llegar 
los 195 países” es poco en relación al objetivo inicial, en 
el que se proponían acuerdos vinculantes para todos. 
Es un problema complejo, con muchos intereses 
contrapuestos (económicos, políticos), de países muy 
diversos, pero que nos afecta a todos, sobre todo a los 
habitantes de los países más empobrecidos.

Continuar luchando contra el cambio climático es 
defender las condiciones para la vida en nuestro 
planeta y, por tanto, para la subsistencia humana. 
Esto supone acciones a nivel mundial y, también, 
a nivel local y personal. Todos los hábitos que nos 
hacen menos consumidores/depredadores, más 
aprovechadores de los recursos existentes y menos 
derrochadores tienen mucha importancia.

He aquí nuestro trabajo: reutilizar y aprovechar, 
con la doble función solidaria y medioambiental de 
equipamientos y de alimentos en buen estado. El 
problema del cambio climático nos afecta a todos y 
todos podemos hacer algo para evitarlo.

El viernes 11 de noviembre Banc de Recursos acudió al 
IES Caparrella para dinamizar tres talleres con alumnos 
de tercero de ESO. El objetivo era despertar el interés 
de los chicos y chicas sobre la problemática de los 
residuos, el consumo responsable y la solidaridad, a la 
vez que se presentaba el trabajo diario de la Fundación. 
La actividad propuesta se planteaba como un concurso 
entre equipos que debían responder conjuntamente 
a varias preguntas y los alumnos se volcaron en ella 
con gran entusiasmo. Ya es el segundo año que esta 
propuesta de BdR se realiza en la Caparrella, como 
parte de su trabajo medioambiental y social con 
el alumnado, y tanto el instituto como la ONG se 
muestran muy satisfechos con la colaboración.

“Luchar contra el cambio climático  
es defender las condiciones para  
la vida en nuestro planeta”

> Editorial

‘Autopsia’ al contenedor 
de basura

El 26 de noviembre 
analizamos el contenido 
de varios contenedores de 
basura en la plaza de Can 
Fabra de Barcelona para 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de 
mejorar la gestión de los 
residuos. Esta acción se 
llevó a cabo en seis puntos 
de la geografía catalana 
y estaba organizada por las entidades adheridas a la 
Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ).

BdR participa en la fiesta  
de la reutilización y la reparación

Banc de Recursos participó el 22 de noviembre en la 
R-festa organizada por la AMB dentro de la Semana 
Europea de Prevención de Residuos. El evento, un 
gran encuentro lúdico y festivo sobre la reutilización 
y la reparación, tuvo lugar en el Paseo de San Juan de 
Barcelona de 10:30 a 15:30 horas y reunió a un total 
de 40 entidades que trabajan en este ámbito.
Para BdR, la R-festa fue una gran ocasión para difundir 
la labor que llevamos 
a cabo en cuanto 
a reutilización y 
reaprovechamiento, 
mediante nuestros 
proyectos Pont 
Solidari y Pont  
Alimentari.

El colegio SIL visita la sede  
de Banc de Recursos

Un grupo de alumnos del 
colegio SIL de Barcelona se 
acercó el 22 de diciembre 
hasta nuestra sede para 
hacer una donación de 
material escolar y conocer 
más a fondo la labor que 
llevamos a cabo.



Caler Advisory & Asset Management SL, gestora 
del Hotel Covadonga de Barcelona, donó el 
mobiliario de 101 habitaciones 
de este edificio antes de iniciar 
los trabajos de remodelación 
del mismo el pasado mes de 
octubre.

Los principales receptores 
de esta donación fueron la 
Fundació Formació i Treball 
y l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que equipó de este 
modo viviendas destinadas a 
la acogida de refugiados en la 
Casa Bloc de Sant Andreu de 
Barcelona. También recogieron 
material la Fundació Engrunes, 
la Fundació Migra Studium y la 
Residencia Mayor de Pedralbes.

En total, la empresa donó 
255 sillas, 142 colchones, 142 
somieres, 200 mantas, 39 sillo-

Donación de 101 habitaciones de hotel

Especial

nes, 17 sofás, 14 mesas, 168 mesillas de noche, 20 
espejos, 4 cuadros y 200 piezas de vajilla.

Operarios de Fundació Engrunes cargando  
colchones procedentes de las habitaciones  
del Hotel Covadonga

Mobiliario  
y colchones a 

punto de instalar 
en la Casa Bloc



Donación de mobiliario de eDreams

El servicio Pont Solidari llevó a cabo en 
diciembre la operación más grande de su 
historia en cuanto a volumen de materiales 
gestionados y número de entidades recepto-
ras (35). La empresa eDreams ODIGEO, una de 
las distribuidoras de vuelos más importantes 
del mundo, cambiaba de oficinas en Barcelona 
y donó a BdR el mobiliario correspondiente 
a más de 500 puestos de trabajo. En total, 
derivamos 806 mesas, 605 sillas, 348 
cajoneras, 160 armarios, 29 taquillas, 50 
ventiladores, 104 papeleras, 15 bancos y 5 
mesas de comedor, 2 armarios de cocina y 40 
mesas y sillas de terraza. La dificultad principal 
de la operación consistía en organizar y 
coordinar la logística derivada de la presencia 
simultánea de un gran número de entidades 
en el momento de la recogida, pero el equipo 
humano del Pont Solidari demostró con creces 
su profesionalidad. Fruto de esta donación, 
estamos negociando la firma de un convenio 
de colaboración con eDreams.



Especial

ACCEM- refugiats
ACTUA VALLES
Adeco Catalunya
Amics de la gent Gran
Asociació Vida Nova
Asociación de Vecinos de Vilardell
Asociación Reto a la Esperanza de Girona
Aspanin-Servei d’habitatge
Associació “in via”
Associació Alba
Associació Escola d’Educació Especial Xaloc
Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat de L’Hospitalet de Llobregat
Associació Juvenil Esquitx de Sabadell
Associació Pro Persones amb Disminució 
Psíquica de la Conca de Barberà
Badalona Veins Solidaris
Banc dels Aliments
Brigades Internacionals de Pau
Burkina Faso També
Caritas Terrassa
CONEX
El Submarí
Escola d’Adults de la Verneda
Fundació Ared
Fundacio Bayt al-Thaqafa
Fundació Casa Asil
Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Ntra Sra de Fátima
Fundació Resilis (Centre acollida Mas 
Garriga-nens)
Fundació World Reader
Hermanitas de los Pobres
La Dona Samaritana Lleida
Laboratori Dau
Sinergia Social
Som Fundació

Donación de mobiliario de eDreams

Entidades receptoras



Sandvik Española, S.A., con sede en Martorelles, donó 
al Pont Solidari un lote de equipos informáticos que 
se enviarán próximamente a la red de escuelas de Fe 
y Alegría en Bolivia. La misma empresa se hizo cargo 
del transporte de los equipos hasta Castellbisbal, 

Equipos informáticos de Sandvik Española

Especial

donde tenemos depositado el material. En 
concreto, Sandvik nos entregó  56 ordenadores de 
sobremesa, 26 portátiles, 63 teclados, 32 ratones, 
32 fuentes de alimentación para portátiles, cables 
de alimentación y 29 impresoras.

Voluntario de Banc de Recursos revisando los equipos y borrando datos

El Hotel Barcelona Catedral, que también colabora 
con el Pont Alimentari, donó en diciembre 30 
televisores Philips FlatTV que derivamos a la 
Associació Cívica La Nau.  

Televisores del Hotel 
Barcelona Catedral

Donación de la empresa 
Probincuatro

Probincuatro, S.A. nos donó una gran 
cantidad de muebles, electrodomésticos y 
elementos de vajilla procedentes de un bingo 
que desmontaba. Las entidades receptoras 
fueron la Asociación Reto a la Esperanza y 
la Associació Cívica La Nau. De entre este 
lote, destacan 60 mesas, 400 butacas, 46 
televisores y 5 congeladores.



El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida (PCiTAL) fue el escenario elegido por BdR 
para recoger ordenadores, bicicletas y móviles 
de segunda mano el día 11 de diciembre. El 
objetivo era sensibilizar sobre la importancia del 
no-derroche de recursos y recuperar equipos y 
materiales en buen estado para los proyectos que 
nuestra entidad lleva a cabo en Bolivia y Chad.
La acción contó con la colaboración del PCiTAL y 
la Paeria, que donó más de 40 teléfonos móviles 
y equipos de sistemas de comunicación en 
funcionamiento, y captó el interés de los medios 
de comunicación de Lleida. El alcalde de la 
ciudad y el concejal de Promoción de la Ciudad, 
del Comercio, del Turismo y del Empleo y el 
Emprendimiento visitaron el punto de recogida 
solidaria.

BdR recupera ordenadores, bicicletas y móviles de segunda mano para sus proyectos de Bolivia y el Chad

Recogida solidaria en el Parc Científic i Tecnològic de Lleida 

P. ¿Cuándo nació y cómo funciona este servicio?
R. El Servicio de Promoción del Voluntariado nació 
hace cinco años como una iniciativa de la Comisión de 
Acción Social de los EIC. Definimos su misión y visión 
considerando el aporte que podían hacer los ingenieros 
voluntarios a partir de sus pericias y experiencia. 

P. ¿Imagino que tenéis más demandas que ofertas. De 
dónde proceden? ¿Qué tareas demandan las entidades?
R. Hemos vivido todas las situaciones: desde disponer de 
más demandas que voluntarios y al revés. En cada caso 
hemos actuado realizando campañas de captación de 
voluntarios o visitas a entidades y federaciones dando 
a conocer el servicio. Mayoritariamente los voluntarios 
son jubilados pero también hay profesionales en activo. 
Las entidades piden asesoramiento y apoyo en tareas 
de planificación, organización y gestión y también en 
las especialidades técnicas como puede ser eficiencia 
energética, certificaciones ISO, etc.

P. ¿Cómo se realiza el seguimiento de los voluntarios?
R. Desde el servicio cuidamos de que el encaje del 
voluntario con la entidad satisfaga las expectativas 
de ambas partes. Esto se consigue manteniendo una 
comunicación regular con los voluntarios y con las 
entidades.

P. Desde esta perspectiva, ¿qué aportan a la entidad y 
qué reciben de ella?
R. Los voluntarios aportan los conocimientos, pericias y 
experiencia que les son propios, con una actitud abierta 
para entender la cultura y dinámica de funcionamiento 
de la entidad. El voluntario recibe la valoración y el 
reconocimiento de su aportación.

P. ¿Cómo ves la labor de Banc de Recursos?
R. Es una de las primeras entidades que nos pidió voluntarios 
y cuatro ingenieros están colaborando. De la labor de BdR, 
destacaría la capacidad de ofrecer un servicio en red a 
entidades y empresas en el que todos ganan. También 
la capacidad de reorientar su servicio, muy enfocado 
inicialmente al Tercer Mundo, abriéndolo también a las 
necesidades crecientes de nuestro entorno más cercano.

P. ¿Qué se hace desde el Colegio para implicar más a los 
colegiados en las ONG?
R. Damos a conocer la situación del Tercer Sector, el 
trabajo que hacen las entidades y en qué podemos ayudar 
los ingenieros, y hacemos divulgación en los medios 
de comunicación de los EIC. Disponemos también de 
un boletín digital del servicio con un blog para facilitar 
la comunicación entre voluntarios y entidades: http://
serveipromociovoluntariateic.blogspot.com.es/

Estanislau Sunyer
Responsable del Servicio de Voluntariado de 
Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)

Pers
pec
tiva

“Cuidamos de que el encaje del 
voluntario con la entidad satisfaga 
las expectativas de ambos”

Foto: Hermínia Sirvent



Si sois clientes de “la Caixa”, 
podéis contribuir al Pont Solidari 
canjeando vuestros Puntos 
Estrella en portal.lacaixa.es

Otras noticias

Defunción de Conxi Papió

El día 26 de octubre murió Conxi 
Papió, voluntaria de BdR desde 
2014. Diseñadora gráfica de pro-
fesión, Conxi se encargaba de 
realizar el boletín electrónico 
trimestral y otros materiales 
como la memoria de 2014, 
tarjetas de visita, etc. A pesar de 
la enfermedad que padecía, la recordaremos siempre 
por su extraordinaria simpatía y dinamismo. Desde 
aquí damos las gracias y el pésame a su familia.

AMICS DE LA GENT GRAN, ASEPEYO. BARCELONA 
SERVEIS MUNICIPALS, S.A., BCN REGIONAL AGÈNCIA 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, BRITA IBERIA, S.L.U., 
CEVAGRAF, S.C.C.L., COBARO, S.A., DREIBLAU, EDREAMS
ELEPHANT SEVEN ESPAÑA, S.A.U., ENPLANTER, ESADE, 
ESCOLA ESTELA, ESSENCIAL MINDS, S.L., ESTEVE, 
FACULTAT DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA SANT 
IGNASI, FÉNIX-CAMALEÓN, S.L., FUNDACIÓ MIES VAN DER 
ROHE, GERMANETES DE L’ASSUMPCIÓ, HOSPITAL CLÍNIC,
HOTEL BARCELONA CATEDRAL, IMAGINA MEDIA 
AUDIOVISUAL, S.L., INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, 
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - UNIVERSITAT RAMON 
LLULL, IQS-UNIVERSITAT RAMON LLULL, KERN PHARMA
NEDIS IBERIA, S.L., NYLSTAR, S.A.U, OPTIMEDIA, S.L.,  
PROBINCUATRO, S.A., RACC, REHAB EUROPA, S.L., 
SANDVIK ESPAÑOLA, S.A., SELF BANK, UPC, VISIT 
FLANDERS - TURISMO DE BÉLGICA, ZENITHMEDIA, S.L.

Agradecimientos

Feria Solidaria de Gràcia
El 12 y 13 de diciembre estuvimos presentes en la Feria 
Solidaria de Gracia con un buen número de entidades 
del barrio. El evento tuvo lugar en la Plaza de la Virreina 
de Barcelona y nos permitió aumentar nuestro grado 
de conocimiento entre la ciudadanía.

El Auditorio de Barcelona acogerá el día 17 de abril a las 
19:30 horas el XIII Concierto por el Chad, que este año 
irá a cargo de la banda de jazz La Locomotora Negra. 
La recaudación de este evento servirá para financiar los 
proyectos de Misión y Desarrollo para Goundi, entidad 
con la que colaboramos estrechamente. Ya podéis 
adquirir vuestras entradas en www.auditori.cat/es/20510

XIII Concierto por el Chad

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  ES55 2013-0654-82-0200557182

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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