
Más de 200 personas 
asistieron el día 9 de mayo 
a la jornada Experiencias 
innovadoras en el aprove-
chamiento de alimentos 
en Europa, organizada 
por Banc de Recursos, 
Cáritas Diocesana de 
Barcelona,   Daleph, Fun-
dació Formació i Treball, 
Nutrición Sin Fronteras y 
Rezero para promover el 
aprovechamiento alimen-
tario generando debate 
sobre el modelo actual de 
reducción del desperdicio en nuestro país y buscando 
nuevas soluciones imaginativas, efectivas e inclusivas. 
La jornada se celebró en el edificio Roc Boronat de la 
Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y consiguió 
mucho eco en Twitter y los medios de comunicación.

Bienvenida y ponencias
La bienvenida corrió a cargo de Laia Ortiz, segunda 

teniente de alcalde de Barcelona,   mientras que la 
conducción del acto se 
confió a la periodista 
de TV3 Tana Collados. 
Después de un vídeo de 
presentación del proyecto 
debonprofit!, llegaron 
las ponencias de Andrea 
Calori, autor de Food 
and the Cities y miembro 
de EStà - Economia e 
Sostenibilità de Milán; y 
Marta Llobet, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona. La mesa 
redonda de experiencias 
estuvo protagonizada por 
Adam Smith, fundador 
de The Real Junk Food 
Project en Leeds (Reino 
Unido); y Eva Schwaiger, 
directora del proyecto 
LeO en Viena (Austria). Sus 
intervenciones abrieron 
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un interesante debate 
con aportaciones de la 
fila cero y del público 
asistente. 

Como cierre de la 
jornada, la consultoría 
Daleph presentó el pro-
yecto debonprofit!, un su-
permercado (o red) en la 
que se venderían productos 
alimenticios aprovechados 
y de segunda oportunidad, 
con acceso universal, 
unos precios reducidos y 
donde trabajarían personas 

con dificultades de inserción laboral. La iniciativa está 
impulsada por Cáritas Diocesana de Barcelona,   Daleph, 
Fundació Banc de Recursos, Fundació Formació i 
Treball, Fundació Prevenció Residus i Consum (Rezero) 
y Nutrición Sin Fronteras.

La jornada Experiencias innovadoras en el aprove-
chamiento de alimentos en Europa terminó con un 
catering con productos aprovechados ofrecido con la 
colaboración de la Escuela Restaurante D’ins.



¿Economía social?

Breves 

Desde hace algún tiempo surgen muchas iniciativas, 
difundidas a través de los distintos canales de 
comunicación, que se denominan “economía social”, 
“colaborativa”, “circular”... En el mundo de la alimentación 
se habla de “consumo de proximidad” “productos Km.0”, 
etc. Esto tiene mucho atractivo porque se presenta 
como alternativa al modelo tradicional.
Paralelamente han ido saliendo noticias sobre algunas de 
estas realidades donde se ha descubierto que todo era 
una trampa: falsos autónomos, cooperativistas que no lo 
eran, productos elaborados muy lejos del consumidor... 

Es decir, la economía más “clásica”, disfrazada de 
alternativa (a veces dependiente de una multinacional que 
ha descubierto la nueva manera de seguir funcionando o 
de ampliar su campo de acción).
Hay que tener una información fidedigna sobre estas 
realidades pues todos podemos resultar perjudicados, 
desde las personas que buscan trabajo “a cualquier 
precio”, hasta los consumidores que queremos 
alternativas verdaderas a un sistema depredador, que 
utiliza argumentos e imágenes que nos gustan para 
“colarnos” una realidad que no es la que parece.
Las instituciones que trabajamos para otro modelo de 
sociedad tenemos que vigilar que el sistema no se trague 
las alternativas, vaciándolas de contenido y de finalidad.

“Hay que tener una información
fidedigna sobre estas realides
para no resultar perjudicados”

> Editorial

El Pont Solidari de BdR es uno de los 26 proyectos 
financiados con la Magic Line Sant Joan de Déu 2018. 
Nuestro servicio ha recibido 6.000 € en la categoría 
de Exclusión Social por facilitar el aprovechamiento 
de equipamientos y materiales donados por empresas 
derivándolos a entidades sociales necesitadas. Los 
26 proyectos financiados con la Magic Line 2018 
se hicieron públicos el día 11 de abril en el auditorio 
de La Pedrera de Barcelona. Además, también se 
reconoció la implicación de los equipos participantes 
en la popular caminata solidaria. En representación 
de nuestra entidad, asistieron al acto de clausura 
la responsable del Pont Solidari, Maite Ortega; y el 
voluntario experto en logística Josep Miralles.
La quinta edición de la movilización ciudadana 

El Pont Solidari, entre los proyectos financiados por la Magic Line 2018

Donación de mobiliario en Les Corts

El servicio Pont Solidari 
de BdR gestionó en 
mayo la donación de 
todo el mobiliario de 
oficina de un espacio de 
2.000 m2 ubicado en Les 
Corts de Barcelona. En la 
operación distribuímos 2 
despachos de dirección 
completos, 140 armarios, 
95 bucks, 3 bloques de 6 
armarios correderos para archivo, 65 conjuntos de mesas 
con extensiones, 16 mesas trapezoidales, 4 mamparas, 
sillas, cuadros, paneles de techo y baldosas de moqueta 
a 22 entidades sociales de Barcelona, Lleida y Girona. 
Un total de 7 personas del equipo de BDR coordinaron 
durante tres días las tareas de desmontaje y carga del 
material por parte de las entidades receptoras.

Asamblea del Acuerdo Ciudadano

El 24 de mayo asistimos a la Asamblea 2018 del 
Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva, 
celebrada en el Espai Jove la Fontana de Barcelona. 
La Asamblea sirvió para hacer balance de la actividad 
impulsada por el Acuerdo en 2017 y debatir y aprobar 
la hoja de ruta para 2018-2019. Además, se explicaron 
las nuevas Redes de Acción y los nuevos proyectos 
tractores en el marco de la Estrategia de inclusión y de 
reducción de las desigualdades sociales 2017-2027 y 
se debatieron temas claves como la gentrificación y las 
expulsiones, la renta básica de ciudadanía y el salario 
mínimo ciudadano.

que promueve la Obra Social de Sant Joan de Déu 
ha permitido recaudar 354.635 €, gracias a las más 
de 300 acciones solidarias que hicieron los 912 
equipos participantes y a las colaboraciones de más 
de 200 organizaciones y 700 personas voluntarias 
que posibilitaron la Magic Line. Un total de 13.000 
personas participaron en febrero en la caminata.



El Restaurante Arç de Cerdanya Ecoresort y El Mercader de l’Eixample, distinguidos con el primer y segundo premio

Premios Remenja’mmm a los restaurantes que mejor aprovechan

Los clientes que se terminan 
todo lo que cogen en el bufé del 
Restaurante Espino (dentro del 
complejo Cerdanya Ecoresort, 
en Prullans) son recompen-
sados   con unas monedas 
internas que pueden donar a 
tres ONG. Este sistema para 
fomentar la conciencia contra 
el desperdicio alimentario ha 
sido la iniciativa ganadora del 
1er Premio Remenja’mmm, 
el primer concurso nacional 
convocado para premiar y dar visibilidad a los restau-
rantes que hayan llevado a cabo las mejores acciones 
para reducir este despilfarro. El 2º Premio ha sido 
otorgado al restaurante El Mercader del Eixample 

Jordi Tomàs Aubets
Coordinador de restauración del Cerdanya Ecoresort

“Son los pequeños cambios  
los que nos ayudarán a mejorar  
el entorno”

P. Acabáis de ganar el primer premio Remenja’mmm por 
vuestras prácticas de reducción del desperdicio alimentario. 
¿En qué consisten?
R. Hace dos años refundamos la filosofía de la empresa 
rediseñando diferentes aspectos. Una parte muy importante 
fue la selección y aprovechamiento de los restos orgánicos 
para elaborar compost para nuestros huertos. Este año 
hemos implementado los social cerdans: premiamos a los 
clientes que se terminan todo lo que cogen del bufé con 
2 monedas internas que pueden depositar en tres urnas 
de ONG. Después nosotros cambiamos las monedas por 
euros que donamos a estas ONG. A nivel de la cafetería bar 
del hotel y del restaurante, en la carta del menú indicamos 
que se pueden llevar la comida que no se acaben. En este 
sentido, aprovechamos el apoyo de las bolsas de la campaña 
Remenja’mmm. A nivel interno, la comida que sale del bufé 
y no se ha consumido la reciclamos para el almuerzo y la 
cena del personal del hotel. La carne cocinada que no ha 
salido al comedor pero ya no está envasada   la utilizamos 
para elaborar croquetas de asado o para canelones. Todas 
las pieles de fruta, restos de verduras, cáscaras de huevos y 
poso del café los utilizamos para hacer compost. Los restos 
de pan y bollería que han sido manipulados por los clientes 
los damos a los animales de nuestra granja. El pan que se 
ha secado en la cesta lo utilizamos para tostadas, pudding 
o torrijas. Elaboramos mermeladas con las producciones de 
nuestro huerto que no podemos utilizar para el desayuno. 
Los productos envasados   y refrescos que no llegamos a 
consumir antes de su fecha preferente de caducidad los 
damos a los trabajadores del Cerdanya Ecoresort.

(Barcelona) por utilizar todas 
las partes del producto en 
uso de las recetas catalanas 
de aprovechamiento, entre 
muchas otras acciones como 
dejar elegir la guarnición, 
comprar productos de tempo-
rada u ofrecer a los comensales 
que se lleven los sobrantes.
La entrega de los premios 
Remenja’mmm tuvo lugar el 
8 de junio en el Claustro del 
Centro de Artes Santa Mónica 

de Barcelona y contó con un Jurado formado por 
personalidades, entidades y organizaciones represen-
tativas del sector de la restauración más comprometida 
con la sostenibilidad.

pe
tiva
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c

P. ¿Cuál ha sido la principal dificultad en esta cuestión?
R. La gestión de los desechos; tenemos un personal 
multicultural y de diferentes nacionalidades con unos valores 
muy diferentes respecto a la recogida selectiva. 

P. Tenéis un negocio familiar que quiere ser sostenible y 
socialmente comprometido. ¿Esto es compatible?
R. La sostenibilidad es un valor prioritario para nosotros. 
Producimos nuestra propia biomasa, utilizamos energía 
solar y cultivamos nuestros propios huertos de verduras, 
flores y hierbas aromáticas. También tenemos manzanos y 
huertos de producción ecológica y organizamos actividades 
eco-turísticas en granjas de la zona con degustación. 
Aplicamos los principios de la permacultura en nuestra 
huerta, producimos nuestro compost y utilizamos sistemas 
de diseño en los que intentamos utilizar el mínimo posible 
de energía. Pero también aplicamos los principios éticos 
en todos los ámbitos de nuestra empresa. Compensamos 
la huella de CO2 mediante la plantación de un bosque 
que luego servirá para hacer astilla de biomasa. Hemos 
adquirido un compromiso progresivo de ir introduciendo 
productos ecológicos con el objetivo de que el 60% de 
nuestro Ecoresort acabe siendo Bio: alimentos, productos 
de limpieza, papelería, mantelería, etc.

P. ¿Qué dirías a otras empresas para que se animen a avanzar 
hacia la sostenibilidad?
R. Son los pequeños cambios que podemos hacer entre 
todos los que nos ayudarán a mejorar el entorno y sobre todo 
a no estropearlo más.
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Gràcia Solidària estrena sede
El 23 de mayo asistimos a la inauguración de la sede 
social de Gràcia Solidària, que se ha equipado con 
mobiliario y ordenadores procedentes de donaciones de 
empresas al Pont Solidari de BdR. Ubicada en la calle del 
Rubí entresuelo 18 de Barcelona, esta sede social ha sido 
un proyecto largamente reivindicado por las entidades 
de cooperación internacional que formamos parte 
de Gràcia Solidària, dado que algunas no disponían de 
espacios adecuados para desarrollar su actividad.

Convenio con el CEC

El presidente de Fundació 
Banc de Recursos, Jesús 
Lanao, y el decano del 
Colegio de Economistas 
de Cataluña (CEC), Joan 
B. Casas, firmaron el 7 
de mayo un convenio de 
colaboración por el que 
el CEC llevará a cabo 
acciones de difusión y 
comunicación de la tarea 
de BdR a través de su 
página web, newsletter 

y comunicados. Además, el Colegio también incluirá 
un encarte gratuito anual con información de BdR en 
una de las ediciones del Informatiu de l’Economista. 
Por su parte, BdR se compromete a hacer constar 
esta colaboración en los soportes de comunicación 
propios de la entidad. El convenio tiene una duración 
inicial de 7 meses (hasta el 31 de diciembre de 2018) y 
se prorrogará tácitamente por sucesivas anualidades.

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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