Quién somos
• ONG fundada en 1996
• Objetivo: las personas
desfavorecidas

Qué hacemos

Cómo lo hacemos

‘Pont Solidari’ entre entidades

Servicios a:
• Empresas
• Instituciones
• ONG

Derivación de recursos de empresas y organizaciones a entidades sociales que ayudan a
colectivos en dificultades

• Reutilización de los
excedentes de empresas,
organizaciones
y particulares
• Sensibilización
para el no despilfarro
de bienes

www.pontsolidari.org
‘Pont Alimentari’ contra el despilfarro
Redistribución de alimentos cocinados o
frescos excedentes de empresas a entidades
sociales en colaboración con la FPRC

www.pontalimentari.org

• Suministradores
de recursos a ONG
y organizaciones sociales
• Sectores prioritarios:
la formación, la salud
y la agricultura
• Entidad de voluntariado

Apoyo a proyectos de otras ONG
• Asesoramiento
• Suministro de materiales
• Gestión logística de contenedores
Gestión de proyectos propios en el Sur
• Identificación
• Ejecución
• Seguimiento

Capacitación en países
del Sur
Formación
Cooperación técnica
• Equipamientos
• Profesionales
• Voluntariado

Ofrecemos:
• Destinación asegurada
• Gestión logística
garantizada
• Optimización de costes
• Asesoramiento

Ámbito de actuación:
• Cuarto Mundo
• Latinoamérica
• África
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La Fundación Banc de Recursos está registrada en la Dirección General de Derecho de Entidades Jurídicas del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, con el nº 1.524 del Registro de Fundaciones
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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.

Las donaciones económicas a Banc de Recursos disfrutarán de las desgravaciones fiscales previstas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Dado el reconocimiento como entidad medioambiental, los donativos de las personas físicas residentes en Cataluña se beneficiarán de un 15% más de
desgravación fiscal aplicado a la cuota autonómica de la Declaración de la Renta.

Nº de cuenta Banc de Recursos ES55 2013-0654-82-0200557182
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DIRECCIÓN
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E-MAIL

Deseo colaborar con: ..................................................€

DONATIVOS A BANC DE RECURSOS

Gran de Gràcia 167, Pral 2ª
08012 Barcelona
932 177 154
932 377 065

SEDE CENTRAL

www.bancderecursos.org
bancdr@bancderecursos.org
www.facebook.com/bancderecursos
twitter.com/bancdr
www.linkedin.com/company/banc-de-recursos

DELEGACIONES

Lleida
C/Doctor Combelles 47, 4º A
25003 Lleida
609 765 188

Matadepera
Avenida del Vallès, 30
08230 Matadepera
609 779 333
Valencia
C/Colón 31, 8ª
46004 Valencia
644 02 02 93

REPRESENTANTES

Alicante, Burgos, Madrid,
Palma de Mallorca y Tarragona
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