
El servicio Pont Solidari de Banc de Recursos ha 
repartido este trimestre a 104 entidades sociales 
727 ordenadores y 591 monitores procedentes de 
donaciones de empresas e instituciones. La operación, 
efectuada en Barcelona y Lleida con el nombre de 
reOrdinadors, ha ahorrado al conjunto de donantes 
74.315,00 € en borrado de datos y gestión de residuos, 
y ha evitado la emisión a la atmósfera de 485 Tn de CO2, 
el equivalente a 129.320 coches fuera de circulación 
durante un día.

Con el nombre de reOrdi-
nadors, BdR recoge la voluntad 
de dar una nueva vida útil 
a los equipos informáticos 
recibidos mediante donaciones 
corporativas. Una parte del 
material ya se envió a finales de 
2018 a la red de escuelas de Fe y 
Alegría en Bolivia, y la otra se ha 
distribuido a entidades sociales 
de nuestro país mediante el 
Pont Solidari. El objetivo es 
favorecer la reutilización priori-
zando a colectivos necesitados y contribuyendo así a la 
justicia global.

Economía circular
Con esta campaña, BdR visibiliza su misión, 

que consiste en fomentar el aprovechamiento de 
equipamientos y materiales derivándolos a entidades 
sociales sin recursos. Así, establecemos un circuito de 
economía circular dirigido a las empresas e instituciones 
con voluntad de cambio, que pueden dar salida a los 
activos que no utilizan y obtener al mismo tiempo 
beneficios medioambientales y sociales. Por un lado, 
reducimos la generación de residuos y las emisiones 
de CO2 asociadas. Por otro, proporcionamos medios a 
colectivos desfavorecidos para que puedan desarrollar 
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sus actividades. Cabe destacar también el ahorro 
económico que este circuito supone para las empresas. 
En el caso de la campaña reOrdinadors, el ahorro 
está cifrado en 74.315,00 €, según la reCalculadora 
que la consultoría Deloitte desarrolló el año pasado 
gratuitamente para BDR. Gracias a esta aplicación, que 
presentamos en la III Jornada de Diálogos Entidad-
Empresa en marzo, podemos evaluar nuestras campañas 
y llevar a cabo una contabilidad social.

 
Esfuerzo conjunto
La campaña reOrdina-

dors ha sido posible 
gracias a la contribución 
desinteresada de 9 volunta-
rios de BdR (5 en Barcelona 
y 4 en Lleida), que, en 
conjunto, han dedicado 
1.200 horas al traslado 
y puesta a punto de los 
equipos y al reparto de los 
mismos a las 104 entidades 
sociales receptoras. Hay 

que mencionar también el apoyo logístico de la empresa 
Aliance-Brother y la Asociación Egueiro, la cesión de un 
almacén en Barcelona por parte de una colaboradora 
de Banc de Recursos y el tiempo dedicado por los 
voluntarios de Google Developer Group (GDG) Lleida y 
el centro de formación profesional de Barcelona Bemen 
3, que han revisado los equipos y han instalado software 
libre. El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario 
de Lleida (PCiTAL), que firmó un convenio con nuestra 
entidad a principios de año, ha contribuído a la operación 
cediendo algunas de sus instalaciones y haciendo 
difusión de la campaña. Por último, destacar que tanto 
TV3 como La 1 (España Directo) han dado cobertura 
a reOrdinadors, haciéndose eco de las actuaciones en 
Lleida y Barcelona respectivamente.

Los datos

a104 entidades sociales receptoras
a727 ordenadores y 591 monitores
a74.315,00 € ahorrados
a485 Tn de CO2 no emitidas
a9 voluntarios de BdR + GDG y escuelas
a1.200 horas dedicadas

Éxito de la campaña ‘reOrdinadors’
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Cambio climático total

Breves

La preocupación por el medio ambiente ha crecido 
últimamente por causas diversas: desde la campaña 
mundial por la contaminación ambiental (incendios 
devastadores) hasta los fenómenos atmosféricos 
descontrolados.

Parece que va aumentando la conciencia general 
sobre esta situación tan grave, desde los jóvenes 
que se movilizan por su futuro vital hasta gobiernos 
que toman medidas para evitar el desastre. También 
las empresas (con motivaciones diversas) están 
cambiando métodos de fabricación y de distribución 
para evitar desperdicios o utilizar productos reciclados 
o ecológicos.

Solo una conciencia común de que nos va la vida de la 
especie humana puede detener esta dinámica suicida 
en la que estamos inmersos. Esto supone presión 
social hacia gobiernos y empresas multinacionales 
para que cumplan los compromisos adquiridos 
mundialmente y coherencia ciudadana, con nuestros 
hábitos de consumo, para poder conservar nuestro 
planeta, que es el único que tenemos...

“Parece que va aumentando  
la conciencia general  
sobre esta situación tan grave”

> Editorial
Nuevo convenio con “la Caixa”

BdR firmó el 19 de 
septiembre el tercer 
convenio de colabora-
ción con “la Caixa” para el 
Pont Alimentari. En esta 
ocasión, el proyecto que 
desarrollamos conjun-
tamente con Rezero 
ha obtenido 36.000 € 
en la convocatoria Lucha contra la pobreza infantil 
y la exclusión social 2019, en el marco del Programa 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la 
Obra social “la Caixa”. El acto de firma tuvo lugar en 
la oficina de “la Caixa” en Matadepera y se formalizó 
con Josep Maria Santiveri, director de dicha sucursal. 
El convenio estará vigente hasta el 31 de octubre de 
2020 y permitirá mantener y desarrollar un año más 
el servicio Pont Alimentari.

Jornada sobre residuos municipales

La directora de BdR, 
Rosaura Serentill; y la 
responsable del Pont 
Alimentari, Mariona Ortiz, 
asistieron el 2 de octubre 
a la Jornada Prevención y 
Gestión de los Residuos 
municipales: hacia el 
2030 que tuvo lugar 
en el Cosmocaixa de Barcelona. Organizado por la 
Plataforma Residuos Municipales, el acto sirvió para 
plantear retos y presentar buenas prácticas en cuanto 
a recogida selectiva y prevención de residuos mediante 
la reparación y otras soluciones.

BdR recibe el ‘Actius de l’Acord’

El Presidente de BdR, 
Jesús Lanao, recogió el 
día 13 de septiembre el 
distintivo Actius de l’Acord, 
un sello impulsado por la 
Red para una Ciudadanía 
Activa y Comprometida 
(XCAC) para visualizar el 
esfuerzo de las entidades, 
organizaciones o proyectos de Barcelona que trabajan 
más activamente para promover el compromiso social 
ciudadano. El acto tuvo lugar en la Sede del Distrito del 
Eixample y reconoció a seis entidades y tres proyectos.

Donación de ordenadors de SUEZ

El Pont Solidari de BdR recogió el 10 de octubre un 
lote de ordenadores donados por SUEZ en el marco 
del convenio firmado en febrero con este grupo para 
implantar un sistema de gestión y aprovechamiento de 
los activos empresariales. Los equipos se depositaron en 
una escuela de formación informática de Barcelona para 
que los alumnos los pongan a punto antes de repartirlos 
a entidades sociales. Se trata de la primera acción de 
reutilización llevada a cabo por SUEZ en coordinación 
con BdR con el fin de establecer un circuito de 
economía circular para aprovechar recursos y ofrecer 
oportunidades de formación con base práctica.



BdR participa en la 65a Feria de San Miguel de Lleida
El equipo de Banc de Recursos Lleida estuvo presente 
el 26, 27, 28 y 29 de septiembre en la 65 Feria Agraria 
de San Miguel de Lleida, que en esta edición recibió a 
130.000 visitantes.
Gracias al stand cedido por Fira de Lleida, los 
voluntarios de BdR pudieron exponer los servicios 
que llevan a cabo en la provincia: asesoramiento 
técnico para proyectos agrícolas en el Sur, proyecto 
de asesoramiento y formación de técnicos municipales 
en Bolivia, aprovechamiento de alimentos excedentes 
a través del Pont Alimentari y reutilización de recursos 
mediante el Pont Solidari. En cuanto a este último 
servicio, se mostró con una gran lona la colaboración 
de GDG Lleida y el Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario en la revisión y puesta a punto de 150 
ordenadores donados hace unos meses por el Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Se trata de un magnífico ejemplo de RSE y economía circular del que 
se han acabado beneficiando 15 entidades sociales receptoras de los equipos.

Andreu Ibáñez
Coordinador de los Laboratorios TIC del PCITAL y 
Organizador del Google Developer Group Lleida

“La tecnología no para nunca 
y se acelera”

P. ¿Qué labores lleva a cabo Google en el Parque Científico y 
Tecnológico Agroalimentario de Lleida?
R. Desde el año 2010 el Parque Científico tiene establecidas una 
serie de relaciones únicas con Google, que se incluyen en las 
actividades de los Laboratorios TIC, y que comprenden:
-Un Grupo de Desarrolladores, el GDG Lleida, que es gente 
interesada en las tecnologías Google y en general en todas las 
tecnologías, que realizan actividades de difusión y formativas 
durante todo el año.
-Ser la sede mundial del proyecto Google hecho con software 
libre Liquid Galaxy, a través del cual más de 850 estudiantes de 
Lleida y otros lugares han desarrollado proyectos y obtenido 
premios, y donde estudiantes de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Lleida han obtenido 26 becas de Google en 
los últimos 8 años por valor de 150.000 $, algo único en todo el 
estado.
-www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/Una-alumna-de-lEPS-
primera-noia-en-rebre-una-beca-destiu-de-Google/

P. ¿Cómo valora el proyecto de BdR de reutilización de 
ordenadores para derivarlos a entidades sociales?
R. Los Laboratorios TIC tienen como base a estudiantes de 
diferentes niveles formativos, desde chicas y chicos terminando 
la ESO, Bachiller, Grados de Formación Profesional, hasta 
estudiantes de distintas ingenierías. El trabajo desarrollado 
por los estudiantes ha sido de mucho interés a nivel técnico 
y personal; prueba de ello es que, durante los meses que ha 
durado el trabajo de apoyo a BdR, varios centros han enviado a 
más alumnos para colaborar en las instalaciones cedidas por el 
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Parque Científico para adecuar los ordenadores.

P. ¿Qué programas y perspectivas de apoyo a entidades 
sociales y ONG del Sur tiene su compañía?
R. Desde el GDG Lleida y las otras actividades desarrolladas en 
los Laboratorios TIC, siempre intentamos hacer acciones de 
carácter social. Este año ya hemos organizado eventos dirigidos 
a personas con discapacidades, y colaborado en acciones como 
Posa’t la gorra de la Asociación Afanoc.
 
P. ¿Cómo superar la “brecha tecnológica” entre países ricos y 
países pobres?
R. Desde nuestros grupos tenemos una extensa red de más de 
1.000 profesionales, muchos de ellos en estos países, donde 
hacemos talleres y actividades divulgativas en este sentido.

P. Estamos en plena transformación tecnológica... ¿Cómo nos 
afectarán los cambios a nivel social y cultural?
R. Es complicado hablar sobre el futuro, ya que la tecnología 
no para nunca y se acelera. Una muestra son los móviles, que 
aquí en el Primer Mundo pueden ser una herramienta necesaria, 
pero que en el Tercer Mundo han permitido que se desarrollen 
actividades de tipo bancario, de intercambio y más.

P. ¿Qué consejos nos puedes dar para mejorar el Pont Solidari?
R. La búsqueda de colaboradores es una acción importante, que 
me consta hacéis bien. Desde los Laboratorios TIC del Parque 
Científico, el GDG Lleida y otras secciones, seguiremos estando 
a vuestra disposición para colaboraciones futuras.



ABSIS-BERGER-LEVRAULT, APRODISCA, ASPHALION, S.L., BE 
MATE, CHATEAUFORM ESPAÑA S.A., COL·LEGI IMMACULADA 
CONCEPCIÓ, EDITORIAL CLARET, S.L., ESCOLA ELS CIGNES, 
FREMAP, FUNDACIO RUBRICATUS, FUNDACIÓ VIDAL 
I BARRAQUER, FUNDACIÓN FAMILIAR CATALANA, 
INTERCENTROS BALLESOL, S.A., MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., 
MEDICHEM, S.A., PARC SANITARI PERE VIRGILI, SENER 
AERONAUTICA, S.A.U., SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.,  
VIAJES PACÍFICO, S.A. 
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Otras noticias

Accésit de Fundación iWith.org
Hace unos meses presentamos el Pont Alimentari a los 
Premios Web de la Fundación iWith.org para Proyectos 
Km 0 y obtuvimos un accésit que nos permitirá agilizar 
la gestión del servicio mediante la creación de una 
página web específica. Este 
trimestre hemos mantenido las 
primeras reuniones con iWith 
para comunicarles nuestras 
necesidades y, en base a 
ellas, diseñar y programar 
una web a medida sobre la 
plataforma Abcore Cadí. El 
accésit prevé también sesiones 
formativas, soporte a usuarios 
y acompañamiento al proyecto hasta el año 2022. 
BdR y iWith.org cofinanciarán el coste del servicio 
asumiendo el 50% cada entidad. ¡Manos a la obra!

El 9 de octubre nos reunimos con Banc dels Aliments, 
Nutrición Sin Fronteras, Rezero y Espigoladors para 
conocer con más detalle qué hace cada entidad y poder 
establecer un marco de relaciones que nos fortalezca a 
todas. Desde el Pont Alimentari, donde trabajamos en 
el aprovechamiento tanto de frutas y verduras como 
de alimentos cocinados, queremos crear todas las 
sinergias posibles para trabajar en red. A menudo las 
ONGs nos sentimos saturadas por falta de efectivos, 
supervivencia y falta de sostenibilidad económica, 
por eso estamos convencidas de que sólo si unimos 
esfuerzos conseguiremos impactar significativamente 
en la problemática del desperdicio alimentario.

Aprovechando sinergias

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  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

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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