
La innovación para la sostenibilidad, la economía circular y la colaboración 
entre empresas y entidades en la consecución de estos objetivos centraron 
la II Jornada de diálogos Entidad-Empresa, que tuvo lugar el 13 de marzo en 
ESADE Foro en Barcelona. El acto, organizado por BdR con la colaboración de 
Ecoembes, ESADE y el Instituto de Innovación Social de ESADE, contó con la 
participación de 14 ponentes y de unos 200 asistentes. La inauguración de la 
Jornada corrió a cargo de Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación 
Social de ESADE; y Pilar Chiva, directora de Economía Circular de la Agència 
de Residus de Catalunya (ARC).

Ponencia principal y diálogos
Después de los discursos de presentación, llegó la ponencia de Sonia 

Ruiz, socia fundadora de NOIMA y colaboradora académica del Instituto de 
Innovación Social de ESADE. El bloque de diálogos entre entidades y empresas 
estuvo encabezado por Elisabet Bergés, del departamento de sostenibilidad de 
Aigües de Barcelona,   que habló sobre la reutilización de áridos procedentes 
de obras de canalización. El director de Veritas, Silvio Elias; y la responsable 
del servicio Pont Alimentari de Banc de Recursos, Mariona Ortiz, explicaron 
las acciones que llevan a cabo para reducir el desperdicio de alimentos y los 
resultados de la colaboración iniciada hace un año. A continuación hablaron 
el gerente de La Fundació Rubricatus, Jordi Garcia; el subdirector de Turismo 
de Barcelona,   Albert de Gregorio; y las representantes de Deriva 360 y 
Tándem Social, Luchi García y Micaela Villaverde respectivamente. El gerente 
de Ecoembes en Cataluña, Jordi Pietx, expuso el Plan de Acción Social 2020 
de la entidad en el sector de los residuos y el reciclaje.

Reflexiones finales y clausura
El Presidente de la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact), 

Ángel Pes, pronunció las reflexiones finales de la Jornada reivindicando 
la importancia de incluir los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) en el 
propósito de las empresas. El presidente de BdR, Jesús Lanao; y la Directora 
Asociada del Instituto de Innovación Social de ESADE, Sonia Navarro, cerraron 
la Jornada con sus intervenciones. Lanao alertó sobre la dinámica actual del 
superconsumo y habló sobre las desigualdades que persisten. A su vez, Navarro 
demostró su convencimiento de que “la universidad debe ser un espacio para 
inspirar a los jóvenes y darles herramientas para cocrear el futuro”.

Esta es la segunda jornada que BdR organiza en el marco de la campaña de 
sensibilización en RSE colaborativa. La primera jornada, sobre gestión de residuos 
y recursos, tuvo lugar el 28 de marzo de 2017 en el Palau Robert de Barcelona.
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Una lacra mundial

Breves

Según la FAO, un tercio de los alimentos que produci-
mos (a nivel mundial) se tiran; desde los campos de 
cultivo hasta los congeladores domésticos pasando 
por lo que se destruye por “superproducción”, o lo 
que se daña en almacenes.
Lo más grave: que este derroche es fruto del modelo 
de producción y consumo que tenemos. Es necesario 
que la alimentación sea considerada como una 
necesidad y un derecho universal y no una mercancía 
con la que se puede especular; todo el mundo debería 
tenerla garantizada, independientemente de su poder 
adquisitivo.

La sostenibilidad del planeta depende (en buena parte) 
de una producción racional de los alimentos necesarios 
para que nadie esté subalimentado y de una distribución 
correcta, que comience con las producciones propias 
de proximidad y con unos hábitos de consumo orien-
tados a un mundo más justo y sostenible.
“La asistencia alimentaria” debe ser sustituida por unos 
mecanismos que partan de los principios anteriores, 
teniendo en cuenta los derechos de todas las personas 
a los elementos básicos para vivir como tales: 
alimentación, salud, educación, vivienda, ocio, etc. Y 
esto abordado de una manera integral. No podemos 
aceptar que la carencia alimentaria sea un motivo más 
de segregación personal y social.

“No podemos aceptar que 
la carencia alimentaria sea 
un motivo más de segregación”

> Editorial

BdR está ultimando los preparativos para el envío en las 
próximas semanas de un contenedor de equipamiento 
informático destinado a Fe y Alegría Bolivia. El envío 
incluirá ordenadores de sobremesa, portátiles, pantallas 
y tablets donados este trimestre por Nestlé, IQS, ESADE, 
DKV Integralia, Grupo Mutuam y la Fundación Privada 
Joaquim Molins Figueras a través del Pont Solidari. 

Ordenadores para Bolivia

Convenio con Factoría F5

El presidente de BdR, Jesús 
Lanao; y el presidente 
de la Asociación Factoría 
F5, Guillaume Thureau, 
firmaron el día 27 de 
marzo un convenio de 
colaboración en virtud del 
cual Factoría F5 recibirá 
materiales y productos 
procedentes de donaciones realizadas a través del Pont 
Solidari. El acuerdo tiene una duración inicial de dos 
años. Factoría F5 es una asociación nacional sin ánimo 
de lucro que ofrece formación inclusiva y solidaria a 
personas en riesgo de exclusión social calificándolas 
profesionalmente en el sector digital.

Empresa Solidaria 2017 

La empresa colabora.
dora de Banc de Recur-
sos TEYME Tecnología 
Agrícola recibió el día 20 
de febrero la distinción 
de Empresa Solidaria 
que el Ayuntamiento 
de Lleida otorga a las 
firmas más sensibles 
ante las necesidades de 
las entidades locales del 
tercer sector de Lleida. En nuestro caso, TEYME nos 
donó el año pasado material valorado en 2.400,15 € 
que se destinó al proyecto agrícola de la escuela de 
Tatemoë en Kyabé (el Chad).

Donación del menaje de 12 pisos

El Pont Solidari de 
Banc de Recursos re-
partió el 20 y 21 de 
febrero el mobiliario, 
electrodomésticos y 
otros elementos de 
menaje del hogar de 
un edificio de 12 pisos 
ubicado en el barrio del 
Born de Barcelona. Las 
entidades receptoras 
fueron Fundació Formació i Treball, Asociación Reto 
a la Esperanza de Girona y Fundació Roca i Pi de 
Badalona. La gestión de la oferta y distribución de 
todo el material se hizo en sólo una semana.



El servicio de aprovechamiento alimentario derivó 249.058 kg de alimentos a entidades sociales necesitadas

Resultados del Pont Alimentari en 2017

El Pont Alimentari cuadruplicó 
en 2017 los kilos de alimentos 
frescos y secos aprovechados 
respecto a 2016. En total, el año 
pasado se derivaron 249.058 kg de 
alimentos a entidades sociales, una 
cifra cuatro veces mayor que los 
63.805 del ejercicio anterior. Este 
resultado ha sido posible gracias 
a la incorporación de 54 nuevos 
establecimientos al proyecto, por lo 
que ahora ya contamos con 76 tiendas participantes. 
Las empresas que nos donan periódicamente sus 
alimentos excedentes son Bonpreu, Ecoveritas, 
Condis, Consum y Bofrost. Las entidades sociales 
receptoras han pasado de 17 a 34. En cuanto al alcance 
geográfico del proyecto, nos hemos ido expandiendo 
fuera de Barcelona y el área metropolitana. Así, el Pont 

Guillem Pera Loscos
Educador 

“Lo más importante es 
que el conjunto de la sociedad 
tome conciencia”  

Egueiro es una entidad social dedicada a la rehabilitación, 
formación y reinserción de personas con problemas de 
drogodependencias. Colabora con Banc de Recursos en 
el proyecto Pedales Solidarios, que consiste en recoger 
excedentes alimenticios de varios supermercados y aproxi-
marlos a entidades sociales en bicicletas recicladas por los 
usuarios del piso con apoyo Can Coroleu. Hablamos con 
Guillem Pera Loscos, educador de este piso ubicado en el 
barrio de Sant Andreu de Barcelona.

P. Brevemente, ¿puedes explicarnos la labor de Egueiro?
R. Atiende a personas con problemas de drogodepencias 
a partir de un programa terapéutico de larga estancia. El 
tratamiento consta de tres fases; las dos primeras tienen 
lugar en una comunidad terapéutica, es decir, en un entorno 
aislado donde el usuario tiene nulo o poco contacto con el 
exterior. La tercera fase consiste en la reinserción social y 
laboral de los usuarios y se realiza en un piso con apoyo en 
un entorno urbano, donde los usuarios tienen contacto diario 
con el exterior y son acompañados por el equipo terapéutico.

P. ¿Qué os aporta la colaboración con Banc de Recursos?
R. Nos aporta una rutina diaria a partir de una tarea pre-laboral 
de carácter social que, no sólo beneficia a los usuarios que la 
realizan, sino que tiene un impacto positivo en la sociedad. 
Los usuarios trabajan aspectos como la rutina laboral, la 
responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo y la 
toma de decisiones, entre otros.

Alimentari ahora también tiene 
actividad en Hospitalet, Sant Boi, 
Sant Cugat, Castelldefels, Sitges, 
Terrassa, Blanes, Vic, Girona, etc.

Colaboraciones
De 2017, destacamos las colabora-
ciones con Andròmines y Eguei-
ro, con quienes hemos tejido una 
alianza por la que nos ofrecen 
transporte en bicicleta y, a cambio, 

reciben alimentos cocinados y frescos. También 
queremos resaltar el inicio de la colaboración con el 
Hospital de Can Ruti, que ha sido pionero en aprovechar 
los excedentes cocinados gracias al interés del centro y 
a las buenas prácticas de la empresa ARCASA. 
Finalmente, el año 2017 hemos empezado a participar 
en el proyecto europeo EcoWaste4Food.
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P. ¿Los “Puentes” Solidari y Alimentari son un parche 
necesario? ¿Cómo deberían evolucionar?
R. Todo el mundo debería tener acceso al alimento, como 
necesidad básica que es, pero desgraciadamente no es así. 
Por ello la tarea solidaria que realizan muchas entidades en 
este sentido es necesaria. Sería positivo que no sólo la llevaran 
a cabo las entidades sociales sino también el conjunto de 
empresas del sector alimentario y en definitiva, la sociedad en 
general. También sería bueno que las administraciones públicas 
contribuyeran más a motivar la tarea de muchas entidades y 
aplicaran más medidas para reducir el desperdicio alimentario.

P. ¿Sois suficientemente conocidos y reconocidos a nivel de 
administraciones públicas y de la sociedad?
R. Egueiro cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya 
y es miembro de diferentes órganos del Departament de 
Justicia. Forma parte de otros órganos institucionales y 
cuenta con diferentes premios y reconocimientos, entre ellos 
la Creu de Sant Jordi 2015 de la Generalitat.

P. ¿Cuáles son los puntos más importantes a trabajar para 
un mundo más justo, solidario y sostenible?
Pienso que lo más importante es que el conjunto de la 
sociedad tome conciencia y aprenda a vivir de una manera 
más austera. Si todo el mundo aportara su pequeño grano 
de arena sería fantástico. Por otra parte pienso que la 
administración pública es quien debe potenciar esta tarea de 
concienciación.



ALTA COSMÈTICA, S.L., ARQUISERRA, BAKERY IBERIAN 
INVESTMENTS, S.L.U., CARTERA DE INVERSIONES CM, S.A., 
CIA. BEBIDAS PEPSICO, S.L., BONPREU, CLÍNICA SAGRADA 
FAMÍLIA, CONDIS SUPERMERCATS, S.A., CONSUM, 
ESADE, ESCOLA TABOR DE LA INSTITUCIÓ BELLSOLÀ, 
FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA, FUNDACIÓ FORMACIÓ 
I TREBALL, FUNDACIÓ JOAQUIM MOLINS FIGUERAS, 
GRUP MUTUAM, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL ATENEA 
VALLÉS, HOTEL DOLCE SITGES, INSTITUT QUÍMIC DE 
SARRIÀ (IQS), IPSEN PHARMA, S.A., NESTLE ESPAÑA, S.A., 
PATRONAT RIBAS FUNDACIÓ PRIVADA, URÍA MENÉNDEZ 
ABOGADOS,S.L., VACACIONES EDREAMS, S.L., VERITAS
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Otras noticias

Fiesta anual del voluntariado de BdR
BdR celebró el 22 de febrero su Fiesta anual del 
Voluntariado en la sede de ACIDH en Barcelona. El 
evento reunió a 38 voluntarios/as, trabajadores/as y 
patrones/as de la entidad, con una buena muestra de 
la delegación de Lleida y con la presencia de nuestros 
voluntarios de Vic, que se encargan de mantener la 
base de datos de BdR.

MWC Donation Room

Banc de Recursos ha colaborado por segundo año 
consecutivo con el proyecto Donation Room del 
Mobile World Congress, que se celebró en Barcelona 
del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018.
Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la huella de 
carbono del Congreso y surgió en el año 2016 impulsada 
por GSMA con la colaboración del Ayuntamiento 
de Barcelona y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat. Para reducir el impacto del Mobile en el 
medio ambiente, se apuesta por la reutilización y el 
reciclaje de materiales y equipamientos donándolos a 
entidades sociales.
En la edición de 2017, GSMA donó más de 13,2 
toneladas de mobiliario y 19,3 toneladas de materiales 
de construcción a un total de 20 entidades, entre ellas 
BdR. La logística de la operación corrió a cargo de 
Fundació Formació i Treball y ocupó durante 12 días a 
14 personas en situación de vulnerabilidad. En cuanto 
a BdR, recibió 161 elementos que redistribuyó a través 
del Pont Solidari a 18 entidades del Tercer Sector Social.

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
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