
El día 17 de junio celebramos la última sesión del 
ciclo Reducir el desperdicio, alimentar el planeta en el 
Palau Macaya de Barcelona. Organizado por Banc de 
Recursos, Rezero y Nutrición sin Fronteras (NSF) con el 
apoyo de la Obra Social “la Caixa”, este acto abierto al 
público recogió las conclusiones de las jornadas del 19 
de marzo, 25 de abril y 30 de mayo. El ciclo era uno de 
los proyectos seleccionados en la última convocatoria 
del Palau Macaya, que tiene como finalidad apoyar 
iniciativas y proyectos de reflexión, debate, intercambio 
y difusión de ideas, que ayuden a entender mejor los 
retos que tiene planteados nuestra sociedad y que 
permitan identificar nuevas tendencias de progreso y 
transformación social.

La sesión de clausura contó con la presencia de un 
centenar de asistentes del mundo de la empresa, la 
Administración y entidades diversas que trabajan contra 
el despilfarro alimentario.

 Tras una breve presentación del acto, la gerente de NSF, 
Mercè Vidal, explicó las principales causas del despilfarro, 
destacando la falta de información, las malas praxis en la 
industria y la compra compulsiva. La directora de Rezero, 
Rosa Garcia; y la responsable del Pont Alimentari en BdR, 
Mariona Ortiz, abundaron en los factores que ocasionan 
desperdicio y enumeraron las ideas y propuestas recogidas 
en las tres sesiones de trabajo anteriores.

Procedente de Milán, el presidente del centro de 
investigación y formación Economia e Sostenibilitá (EStá), 
Andrea Calori, pronunció la conferencia central de la jornada. 
Calori puso de manifiesto la importancia de las iniciativas 
locales contra el despilfarro alimentario y la necesidad de 
mapear este nuevo espacio público y empoderar a las 
personas que trabajan para buscar consensos. El presidente 
de EStá afirmó que “el espacio de discusión que habéis 
creado es uno de los más avanzados de Europa”.
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Mesa redonda
Tras la pausa-café, el presidente de NsF, Lluís Serra 

Majem, dio paso a los participantes en la mesa redonda: 
Leonie van der Wiele, manager del restaurante INSTOCK 
en Den Haag (Holanda); Albert Alberich, director general de 
Formació i Treball (FiT); Alberto Alcañiz, técnico de Política 
Agraria de JARC; Anna Badia, responsable de sostenibilidad 
de Veritas; y el mismo Andrea Calori. Las exposiciones 
de todos ellos dieron lugar a debatir cuestiones 
relacionadas con la producción de alimentos ecológicos 
y de proximidad como una solución viable (o no) al 
problema del desperdicio; la diferencia entre despilfarro, 
sobreproducción y pérdida de alimentos; la conexión entre 
política agraria europea y superproducción; y la necesidad 
de empoderar a los consumidores y encontrar nuevos 
modelos que acaben con la especulación alimentaria y 
aprovechen las herramientas tecnológicas para acabar con 
el derroche. Cabe decir que el público también planteó 
varias cuestiones que contribuyeron a alimentar el diálogo.



El papel de las ciudades en el 
aprovechamiento alimentario

Breves 

Los dos ejes del Pont Alimentari son la disminución del 
despilfarro (en toda la cadena) y el aprovechamiento de 
los productos. Esto se enmarca dentro de una filosofía 
de la sostenibilidad que abarca a todo el mundo (desde 
los agentes vinculados al sector alimentario hasta los 
consumidores, que somos todos nosotros). Y eso no es 
fácil dentro de un sistema absurdo donde se mezcla la 
superproducción con el hambre de mucha gente.
Como ocurre en otros sectores, las iniciativas surgidas de la 
base están dando respuesta a la problemática. Por un lado 
la concienciación de la población; por otro, las soluciones 
concretas a los problemas. Son una buena muestra las 
experiencias que han surgido en Utrecht, Lisboa, Amsterdam, 
Milán.... y Barcelona,   donde —como señala Andrea Calori— 
han creado unos nuevos “espacios públicos” (círculos) con 
el empoderamiento de las personas que buscan consensos 
para dar respuestas ágiles e imaginativas ante una realidad 
injusta y contradictoria. Las ciudades se convierten en 
agentes de movilización y transformación.

 

Con los objetivos de una concienciación colectiva para 
un consumo responsable y una planificación racional del 
ámbito alimentario, continuamos tejiendo redes con las 
entidades y personas que trabajamos por una “nueva era” en 
este sector tan importante. Trabajo conjunto para una nueva 
cultura hacia la tierra, la sostenibilidad y las posibilidades de 
una distribución justa de los bienes que tenemos.

“Las iniciativas surgidas de  
la base están dando respuesta  
a la problemática”

> Editorial
Jornada de los Facility Managers

La directora de BdR, 
Rosaura Serentill, partici-
pó el día 9 de mayo 
en la jornada Gestión 
Medioambiental y Econo-
mía Circular en Facility 
Management, beneficios 
para la organización, con-
vocada por la International 
Facility Management Association (IFMA). El objetivo era 
debatir y presentar propuestas de economía circular en un 
contexto en que el agotamiento de los recursos naturales 
obliga a replantear los patrones actuales y avanzar hacia 
modelos más respetuosos con el entorno. En el transcurso 
de la jornada, la directora de BdR habló del modelo de 
economía circular que defiende nuestra Fundación y 
presentó varios ejemplos de aplicación vehiculados a 
través de los servicios Pont Solidari y Pont Alimentari.

Proyectos de Consumo Responsable

BdR participó el día 9 de 
mayo en el 1ª Encuentro 
de Proyectos de Consumo 
Responsable de 2016-
2019, organizado por el 
Ayuntamiento de Barce-
lona. El objetivo de la reu-
nión era proporcionar un 
espacio donde conocer 
proyectos, compartir experiencias, intereses y generar 
complicidades y sinergias.

Donation Room 2019

El Pont Solidari repartió el 9 de mayo 2.051,5 kg de 
excedentes del Mobile World Congress 2019. El material, 
valorado en 7.793,00 €, se distribuyó a Acción Planetaria 
DRS, Andròmines, Asociación DAE de Badalona, Asociación 
Refem, Fundación Babel punto de encuentro, Asociación 
Juvenil Barnabitas y Asociación Catalana Síndrome X Frágil. 
El lote era muy variado y, además de mesas y sillas, había 
estanterías, cojines, alfombras, cafeteras, lámparas de 
techo, cuadros, frutales e incluso toallitas limpia-pantallas.

VI Desayuno en ESADE

El día 16 de mayo 
celebramos en la sede 
de ESADE en Barcelona 
el VI Desayuno Solidario. 
El objetivo del acto era 
presentar iniciativas, pro-
yectos y soluciones para 
reducir el desperdicio ali-
mentario y mejorar prác-
ticas sociolaborales y medioambientales en el mundo de 
la empresa. El desayuno contó con la participación de tres 
entidades sociales (BdR, Formació i Treball y Rezero) y la 
asistencia de 12 empresas (Aramark, Arcasa, Bayer, Bonpreu, 
Campos Estela, F. Roca Restauración, Fundación Prevent, 
Hispasat, Serunion, Soho House, Teno y Zurich), con 
representación, además, de ESADE y la Facultad de Turismo 
y Dirección Hotelera Sant Ignasi.



2a edición de los Premios Remenja’mmm

El día 6 de junio entregamos los Premios Remenja’mmm reconociendo 
las mejores acciones contra el desperdicio alimentario llevadas a cabo 
por restaurantes de todo el territorio catalán. En esta segunda edición, los 
ganadores fueron el restaurante Esbiosfera de Cardedeu (primer premio), Sopa 
de Barcelona (segundo premio) y Contrast Gastrolab de Sabadell (accésit).

Siguiendo el lema “si no lo ves en el huerto, no lo encontrarás en el plato”, el 
restaurante vegetariano Esbiosfera ha hecho de la comida de temporada un 
rasgo distintivo. Otro de sus secretos para reducir al máximo el desperdicio 
alimentario es cocinar a principios de semana la comida justa que servirán de 
primero. A su vez, el Sopa de Barcelona aprovecha oportunidades surgidas de las 
nuevas tecnologías como la presencia en la aplicación de móvil ToGoodToGo 
para reducir la comida que habría desperdiciado.

Los Premios Remenja’mmm están convocados por Banc de Recursos, Rezero y 
el Grupo GSR y tienen el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,   la Agencia de 
Residuos de Cataluña, la Federación Intercomarcal de Hostelería y Turismo y la 
Asociación Restaurantes Sostenibles .

Jordi Bonet
Fundador de Esbiosfera y ganador del Premio 
Remenja’mmm 2019

“No podemos servir tomates  
en invierno, ¿verdad?”

P. ¿Cuál es la filosofía de Esbioesfera?
R. Esbioesfera es una escuela de autosuficiencia y un restaurante 
eco-vegetariano que tiene un objetivo claro: aumentar la proporción 
de personas impulsoras de cambios. Con la escuela capacitamos a 
las personas para ser más autosuficientes y depender menos del 
sistema organizativo actual, al tiempo que conseguimos generar 
un sentimiento de autoestima en los participantes a través de los 
talleres prácticos. Con el restaurante transmitimos la posibilidad 
de una alimentación sana, sabrosa, intensamente mediterránea, 
y sin tener que sacrificar animales, contribuyendo así a aumentar 
la conciencia del impacto negativo de la actual cría masiva de 
animales de granja. Además, cultivamos 50 variedades de tomate 
para que la gente conozca verdaderamente cuál es el sabor de los 
buenos tomates.

P. ¿Qué acciones (principales) hace el restaurante para reducir el 
desperdicio alimentario?
R. Planificar bien los menús, ajustar las raciones, cocinar lo que 
servirás en breve y luego volver a cocinar para que el domingo 
la nevera quede vacía. Y utilizar recetas que tengan una cierta 
durabilidad, nada que al día siguiente de cocinarlo no sea igual de 
bueno que cuando lo has elaborado. Y todo lo que sobra de las 
verduras (pieles, hojas...) se lo comen nuestras gallinas o hacemos el 
compost que alimentará a los tomates del año próximo.

P. ¿Qué cree que dificulta la sostenibilidad de la restauración?
R. Si quieres ahorrar en materia prima, todo el sistema está pensado 
en grandes formatos, que pueden dañarse y terminar desechados. 
Las grandes distribuidoras tienen las infraestructuras preparadas 
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para suministrar cualquier producto cultivado / elaborado en el 
mundo para llevarlo a tu casa y a un precio a veces inferior al que 
podría tener un producto de proximidad. Y existe poca conciencia 
de este impacto dentro del mundo de la restauración, donde 
prima la excelencia del producto elaborado sin tener en cuenta los 
perjuicios generados. Sin embargo esto está cambiando.

P. ¿Qué os impulsó a presentaros al Premio Remenja’mmm?
R. Nos llegó la convocatoria a través del colectivo Slowfood, al que 
pertenecemos, y pensamos que éramos los candidatos perfectos.

P. Como ganadores del Premio Remenja’mmm 2019, que diríais 
para animar a otros restauradores a aplicar medidas de reducción 
de la comida que se tira?
R. Que piensen más allá de sus propios platos, que se informen de 
donde provienen sus productos, que tengan el valor de dejar de 
elaborar un plato “estrella” si los ingredientes no son de temporada 
o la habilidad de transformarlo para que sea sostenible. Que 
apuesten por una economía circular. No podemos servir tomates 
en invierno, ¿verdad?

P. ¿Cómo valoráis iniciativas como Remenja’mmm? ¿Habéis 
tenido algún retorno después del premio?
R. Positivamente, como no puede ser de otra manera. El 
reconocimiento al trabajo bien hecho nos anima a mejorar, 
optimizar, a aprender que todavía lo podemos hacer más y mejor. 
Y sirve para que otras iniciativas de restauración repiensen su forma 
de trabajar. El retorno lo hemos obtenido a través de nuestros 
clientes, que nos siguen en las redes.



AENA, ASPHALION, S.L., AUTOPISTAS, BE MATE, BOX 
MOTIONS, S.L., CENTRO MÉDICO TEKNON, CONDIS 
SUPERMERCATS, S.A., ESCOLA PÚBLICA ELS CIGNES, 
FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA 
BENJAMIN FRANKLIN, HOTEL DOLCE BY WYNDHAM SITGES 
BARCELONA, IGROBE RODAR 2001 SLU, MULTIMUDANZAS, 
NOLKERS CONSULTING, PARC SANITARI PERE VIRGILI, PRIM, 
S.A., PUMA IBERIA, S.L.U., SANFE 1997, S.A., SEVEN DEGREES 
GLOBAL PARTNERS, SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., 
TRIÁNGULO MARKETING GROUP, VACACIONES EDREAMS, 
S.L., VIAJES PACÍFICO, S.A.
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Otras noticias

90 aniversario de Andrés Ferrán
El día 21 de junio celebramos el 90 aniversario de 
nuestro voluntario más antiguo, Andrés Ferrán, que 
se incorporó a BdR poco después de jubilarse y ha 
vivido los 24 años de la entidad. Muy fiel, resuelto y 
generoso, su presencia fuerte y voz potente está ya 
indisolublemente ligada a nuestra historia. Andrés se 
ocupó hasta hace dos años de la Contabilidad de BdR.

Banc de Recursos 
asistió el día 27 de 
abril al evento Tec-
nología Solidaria, or-
ganizado por el grupo 
de desarrolladores 
de Google en Lleida 
(GDG) con el fin de 
presentar tecnologías 
Google Assistant para 

facilitar la vida de las personas con discapacidad. En el 
transcurso del acto, BdR hizo difusión del Pont Solidari, 
servicio con el que GDG Lleida ya colabora poniendo a 
punto ordenadores.
Por otra parte, el delegado de BdR Lleida, Francesc 
Villanueva, firmó el día 15 de mayo la renovación del 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Lleida, que permitirá continuar un año más las pasantías 
con CEDESCO (Bolivia).

Actividades en Lleida

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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