
Número 69
1er trimestre 2016

Este año celebramos nuestro vigésimo aniversario 
y por eso hemos querido abrir el primer boletín de 
2016 compartiendo este hito con vosotros. Como 
veréis, acompañamos el logotipo corporativo con un 
juego de números que subraya el evento.

Como colaboradores y amigos de la ONG Misión y 
Desarrollo para Goundi, nos complace recordaros 
que el próximo 17 de abril a las 19:30 horas tendrá 
lugar en el Auditorio de Barcelona el XIII Concierto 
para el Chad, que este año irá a cargo de la banda de 
jazz La Locomotora Negra. La recaudación de este 
evento servirá para continuar el proyecto agrícola 
y energético, entre otros. Podéis adquirir vuestras 
entradas en www.auditori.cat/es/20510

Todos juntos por Goundi

Dos décadas de Banc de Recursos

Banc de Recursos se constituyó como asociación 
en Barcelona en 1996 y se convirtió en fundación en 
2001. Su primera actividad y razón de ser original, el 
envío al Sur de equipos y materiales donados por 
empresas del Norte, ha ido evolucionando con el paso 
del tiempo para adaptarse a una sociedad cambiante. 
Así, actualmente nuestros esfuerzos se centran en 
paliar los efectos de la crisis económica en nuestro 
país mediante el Pont Solidari (aprovechamiento de 
recursos materiales) y el Pont Alimentari (redistribución 
de comida cocinada y alimentos frescos excedentes 

de restaurantes, cáterings y supermercados).
En el Sur, continuamos trabajando en proyectos 
relacionados con la formación técnica en la Escuela 
Matadepera de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y el 
desarrollo agrícola y energético (apoyo a los proyectos 
de Misión y Desarrollo para Goundi en Chad ).
Por último, BdR lleva a cabo campañas de 
sensibilización periódicas en escuelas y entre 
los agricultores leridanos para concienciar sobre 
la importancia del no despilfarro y fomentar las 
donaciones materiales. 

20 años en cifras

160 contenedores de ayuda con materiales 
valorados en más de 22 millones de euros
20 países receptores
32 proyectos de cooperación técnica y 
desarrollo ejecutados
17 voluntarios cooperantes desplazados
Más de 200 entidades receptoras del Pont 
Solidari
1.000 kg de alimentos frescos y 2.096 raciones 
de comida distribuídas por el Pont Alimentari



Un poco de historia Consejo de Medio Ambiente

Breves 

El 20 de septiembre de 1996 se constituye la Asociación 
Banc de Recursos. Un equipo de 10 personas, con 
mucho entusiasmo, quería luchar contra el despilfarro de 
equipamientos, de excedentes y de materiales de nuestro 
país (¡rico!) ante las necesidades de los habitantes de 
otros lugares del mundo. Había que luchar contra este 
desnivel injusto y absurdo de una manera práctica. El 
Banco de los Alimentos (que había nacido 5 años antes) 
estaba haciendo lo mismo con productos alimenticios. 
Así pues tomamos prestado su nombre (banco).

Nuestra labor había comenzado, de manera experimental, 
el 10 de abril de 1995, con el envío de un contenedor 
con equipamientos agrícolas, sanitarios y educativos 
para Bolivia. Después siguieron hasta 5 envíos más, 
habida cuenta del éxito del doble servicio (donantes y 
receptores).

Para consolidar la entidad, el 14 de febrero de 2001 se 
creaba la Fundación Banc de Recursos. Éramos ya muy 
conocidos en el mundo de las ONG, como entidad de 
servicios solidarios.

Los criterios de eficiencia y eficacia iban de la mano 
del código ético de las ONG: la coherencia en nuestro 
trabajo se extendía a todos los participantes del proceso 
(empresas, voluntarios y entidades destinatarias).

Después de 20 años seguimos, con el Pont Solidari y 
el Pont Alimentari como programas importantes y con 
proyectos de cooperación en Bolivia, Chad y Senegal. 
También con acciones y campañas de sensibilización en 
empresas y escuelas para la reutilización y el no derroche. 
¡Queremos seguir siendo útiles, en red con todas las 
entidades, para un mundo más solidario y sostenible!

El 9 de marzo asistimos a la convocatoria del Consejo 
sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gracia. 
El objetivo era validar y recoger aportaciones relativas 
a las líneas de actuación sobre el medio ambiente 
del Ayuntamiento de Barcelona para 2016-2019. BdR 
colabora en este proceso defendiendo propuestas que 
incentivan la reutilización de materiales (Pont Solidari) 
y la lucha contra el despilfarro alimentario (Pont 
Alimentari). Consideramos que es un camino para dar 
visibilidad a acciones de interés para el medio ambiente 
que cubren necesidades sociales, y trabajamos para 
que, cada vez más, sean incluidos en las políticas 
públicas. Más información en www.decidim.barcelona.

“Había que luchar contra 
este desnivel injusto y absurdo 
de una manera práctica”

> Editorial

El Pont Solidari de Banc de Recursos desaparecerá del catálogo de Puntos 
Estrella de “la Caixa” el próximo 31 de mayo. Si sois clientes de esta entidad 
bancaria y queréis contribuir a nuestro proyecto, recordad que ésta es la 
fecha límite para canjear vuestros puntos en el portal.lacaixa.es y donarlos a 
Banc de Recursos. ¡Muchas gracias!

Fiesta de los voluntarios de BdR

Banc de Recursos celebró el día 1 de marzo su ya 
tradicional Fiesta del Voluntariado con una comida de 
hermandad en el restaurante de la Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo Sant Ignasi de Barcelona. En esta 
ocasión, asistieron un total de 37 personas contando  
a voluntarios, patronos y profesionales remunerados 
(4) de la entidad.

Últimos días para canjear Puntos Estrella a beneficio del ‘Pont Solidari’



Banc de Recursos envió el día 31 de marzo un 
contenedor con 745 ordenadores, 500 monitores, 
67 impresoras, 150 complementos informáticos y 
132 cartuchos de tóner para equipar 100 escuelas 
del Movimiento de Educación Popular Integral y de 
Promoción Social Fe y Alegría en Bolivia. El envío está
financiado parcialmente por Fundación Probitas y 
Fundación Mª Francisca de Roviralta e incluye también 
14 sillas de ruedas, 4 andadores, 81 cajas de libros, 
material didáctico correspondiente a 110 cursos 
de idiomas, material escolar, juguetes y un equipo 
fotovoltaico para bomba de agua.
La carga del contenedor, valorado en 48.000 €, tuvo 
lugar el día 15 de marzo y fue posible gracias a las 
donaciones materiales de un total de 20 empresas e 
instituciones.

BdR envía 745 ordenadores y 500 monitores para equipar 100 escuelas populares de la red de Fe y Alegría

Contenedor de equipos informáticos para Bolivia

Rosaura Serentill 
Gerente de Banc de Recursos

Rosaura Serentill ha vuelto a BdR después de un año y medio 
en Amsterdam y ha asumido la gerencia de nuestra entidad. 

P. ¿Cómo has encontrado BDR, después de esta excedencia?
R. El equipo de voluntarios está muy bien consolidado, aunque 
siempre faltan manos, y el equipo técnico es más amplio, fruto 
del buen posicionamiento del Pont Solidari y el buen inicio del 
Pont Alimentari.

P. ¿En Holanda hay entidades semejantes?
R. No exactamente... Como sociedad comerciante que es, 
el mercado de segunda mano está muy extendido, por lo 
que las donaciones altruistas y procedentes del mundo 
empresarial escasean. Aún así, estuve colaborando con una 
fundación atípica y única (Gereda Gereedschap) que hacía un 
trabajo similar, incentivando la reutilización de herramientas 
de diferentes oficios (carpintería, mecánica, fontanería, etc.) 
para enviarlas a África Occidental con el fin de impulsar el 
emprendimiento y la formación profesional de la sociedad civil.

P. ¿Qué líneas de trabajo quieres promover?
R. Los dos Puentes (Solidario y Alimentario), se han intensificado 
para atender las necesidades crecientes de la población 
desfavorecida de nuestro país, y hay que profesionalizarse, pero 
también hay que ir más allá de la vertiente social y asistencial. 
La lucha contra el despilfarro alimentario e incentivar la 

reutilización son vocaciones medioambientales evidentes que 
exigen pedagogía y acciones de sensibilización continuas. Hay 
que trabajar por un decrecimiento sostenible.

P. ¿Y en lo que respecta a la Cooperación Internacional?
R. En Bolivia hemos conseguido que las contrapartes locales 
sean autosostenibles con los proyectos en marcha. En Chad 
todavía estamos trabajando. Y en Lleida, colaboramos en el 
proyecto de codesarrollo con la Asociación de Senegaleses. El 
codesarrollo busca la transformación social a dos bandas. En 
Senegal, con el fomento del desarrollo humano y sostenible, 
y en nuestro país con la integración social de la nueva 
ciudadanía, entendiéndola como un proceso que implica tanto 
a inmigrantes como autóctonos. Se genera un beneficio mutuo 
o un círculo virtuoso con el que continuaremos colaborando.

P. ¿Cómo conseguir fidelizar a empresas y donantes?
R. Queremos ser un aliado estratégico que facilita, contribuye y 
favorece el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), para avanzar hacia un modelo de empresa cada vez 
más responsable y sostenible en la gestión de los activos 
empresariales. Realizamos unos servicios alternativos con un 
importante impacto social, medioambiental y económico.

P. Una reflexión y un deseo en estos 20 años de la entidad.
R. Nuestro lema... ¡Que ningún recurso quede sin aprovechar!

Pers
pec
tiva

“Hay que ir más allá 
de la vertiente social 
y asistencial”



ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., 
ANUDAL INDUSTRIAL, S.L., BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A., BARCELONA REGIONAL AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, BRITA, CAIXA D’ENGINYERS, 
CEVAGRAF, S.C.C.L., CLÍNICA PUIGVERT, EADA, ELEPHANT 
SEVEN ESPAÑA S.A.U., ESADE, ESTEVE, FARMÀCIA 
BERRENS, FARMÀCIA TORRENS, FREMAP, FUNDACIÓ 
INSTITUT BIOENERGÈTIC DE CATALUNYA, FUNDACIÓ 
PRIVADA XAVIER, FUNDACIÓ PROBITAS, FUNDACIÓ 
REAL DREAMS, FUNDACIÓN ROVIRALTA, GERMANETES 
DE L’ASSUMPCIO, HOSPITAL CLINIC, HOTEL MEDIUM 
SITGES PARK, HOTEL SILKEN SANT GERVASI, IDÈNTIC 
PRODUCCIÓ CREATIVA, S.L., INSTITUT ILDEFONS 
CERDÀ, INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, LA VANGUARDIA 
EDICIONES, S.L.U., LECHE CELTA, S.L.U., NESTLÉ ESPAÑA, 
OPTIMEDIA, SAGREFE, S.L., SANVIK, SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT, TREA CAPITAL PARTNERS SV, S.A., TROVIT 
SEARCH, S.L., UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L. ABD, ZENITHMEDIA, 
S.L.

AgradecimientosCon la colaboración de;

Dos voluntarios cooperantes de BdR, Josep Maria Veà 
y Josep Maria Arbones, se trasladaron al Chad del 19 al 
30 de enero para apoyar los proyectos agrícolas de la 
ONG Misión y Desarrollo para Goundi y detectar nuevas 
necesidades.
Además de instalar toldos en una superficie de 4.000 
m2 en el huerto de la Association Handicapés Physiques 
de Goundi, los cooperantes montaron una bomba para 
suministrar agua, formaron a la población local en la 
instalación de sistemas de riego directo, gota a gota y 
con micro-tubo; y repararon varios equipamientos en 
la parroquia de Kyabé, en el suroeste del país. Además, 
también entregaron semillas, material fitosanitario para la 
desinfección de los animales, insecticidas y fungicidas para 
el huerto; y camisetas y vasos para la escuela de Goundi.
En cuanto a las necesidades, son todavía muchas y hay 
que evaluar la posibilidad de enviar ordenadores y material 
para la guardería, dotar a las salas de estudio de mobiliario 
y libros en francés, y enviar más maquinaria agrícola.

Cooperantes en el Chad
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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. 

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

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN A BANC DE RECURSOS

NOMBRE
DIRECCIÓN
NIF
E-MAIL

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................

....................................

....................................
APELLIDOS 
POBLACIÓN
Nº DE CUENTA
FECHA

TLF
CP

FIRMA


