
El 4 de marzo el pleno del Parlament de Catalunya 
aprobó la Ley de prevención de las pérdidas y el 
desperdicio alimentario en Cataluña. Esta aprobación 
llega después de más de cuatro años de su aceptación a 
trámite y de una tarea multisectorial de todos los actores 
implicados en la cadena alimentaria; productores, 
distribuidores, administraciones, entidades sociales y 
asociaciones de consumidores.

La ley tiene como objetivo reducir el desperdicio 
alimentario en Cataluña, que 
ronda las 262.471 toneladas anuales 
y tiene un impacto económico 
de 841 M €. Pero también quiere 
“prevenir” las pérdidas y el 
desperdicio, aplicando medidas ya 
en la producción de los alimentos 
para conseguir un modelo más 
sostenible.

En cuanto a la aprobación 
misma de la ley, son destaca-
bles tres cuestiones: primera, 
que es pionera en Europa, tanto por esta voluntad de 
prevenir como porque incide en todos los eslabones 
de la cadena alimentaria. Segunda, se ha redactado tras 
una tarea importante de participación y debate de todos 
los actores implicados (agricultores, supermercados, 
restauradores, consumidores, entidades que trabajamos 
la reducción del desperdicio, consumidores, etc.) y esto 
le da una gran legitimidad y aceptación. Y, tercera, se 
han aprobado casi todos los puntos por unanimidad, 
lo que no ocurría desde hacía años y  resulta remarcable 
en el momento histórico que estamos viviendo en el 
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Aprobación de la Ley contra el desperdicio alimentario

Parlamento catalán.
En cuanto al contenido de la ley, destacamos la 

obligatoriedad de que las empresas tengan un plan 
de prevención del despilfarro y que informen de las 
pérdidas alimentarias y el desperdicio que generan, 
lo que permitirá contabilizar y fijar objetivos de mejora. 
También se recoge la obligatoriedad de promover los 
productos de temporada, de proximidad y ecológicos; 
incentivar la venta de productos con fecha de caducidad 

o consumo preferente cercana y 
aplicar la jerarquía de prioridades 
que establece la ley en cuanto el 
destino de los excedentes (primero 
la alimentación humana, si esto 
no es posible, la alimentación 
animal, y, si tampoco es posible, 
compostaje u otros usos técnicos). 
Por su parte, los restauradores 
deberán facilitar envases a los 
clientes para llevarse la comida 
que no se han terminado sin 

coste añadido y procurando que sean compostables. 
Las administraciones, a su vez, están obligadas a incluir 
en los contratos públicos cláusulas para prevenir el 
desperdicio, deberán fomentar la investigación y la 
innovación, y velar por la aplicación de buenas prácticas 
comerciales.

Como impulsoras de la ley y participantes activas en el 
proceso, celebramos esta aprobación y esperamos que 
sirva para avanzar hacia un sistema agroalimentario catalán 
más respetuoso con el medio ambiente, más justo y más 
saludable.

Nuevas adhesiones y donaciones al Pont Alimentari

Este trimestre se han incorporado como donantes la escuela El Sagrer de 
Barcelona y la empresa Àmbit Escola, con un circuito ejemplar de compra 
de producto ecológico y de proximidad. Los excedentes de los comedores 
que gestionan se derivan a la asociación ISIL de Santa Coloma de Gramenet.
Por otra parte, la emergencia de la COVID-19 ha propiciado varias donaciones 
de empresas que ya colaboraban con el Pont Alimentari. Así, Veritas ha 
donado a través de nuestro servicio 600 litros de caldo y 350 zumos de 
fruta al Rebost Solidari de Gracia, mientras que Bofrost, Soluciali y Ecoataula han dado 840 litros de leche, un arcón de 
comida, 200 raciones de comida cocinada y 3 palets de congelados al Rebost Solidari de Gracia y a Reto. En Lleida, 
hemos hecho de enlace entre el Ayuntamiento y Supermercados Consum, que ha donado un vale de compra de 300 
€ para proveer desayunos y meriendas a las personas sin hogar acogidas en el Pabellón Municipal Agnès Gregori.



 

¿Trastorno global?

Estamos viviendo una situación insólita a todos los 
niveles. La llamada pandemia ha afectado a personas, 
sistemas, economía, etc. Pone en cuestión desde el 
modelo económico depredador hasta los hábitos 
personales, pasando por los modelos políticos que 
conocemos.

Los consecuencias (que ya se están viviendo) son 
malas para todos, en especial para las personas más 
empobrecidas y vulnerables (que, no lo olvidemos, 
son la mayoría de la población mundial).

Ante alternativas políticas autoritarias, que reforzarían 
los poderes económicos y políticos dominantes, hay 
que construir una alternativa global de un nuevo modelo 
político y social basado en los nuevos parámetros, que 
desde hace muchos años defendemos las entidades 
del tercer sector: cooperación frente a competitividad, 
respeto a la Madre Tierra (con la conservación y 
consumo responsable de los recursos que nos ofrece), 
sistemas fiscales de redistribución real de la riqueza, 
etc. En definitiva, una nueva conciencia colectiva y un 
comportamiento personal donde prevalezca el bien 
común y la unión de todos para reconstruir nuestro 
futuro y el de las próximas generaciones (no el interés 
inmediato, individual y grupal, de satisfacer nuestros 
deseos más primarios).

Nos jugamos nuestra pervivencia como especie.

“Hay que construir  
una alternativa global de un  
nuevo modelo político y social”

> Editorial Donaciones recientes  
al Puente Solidario

Convenio con Holaluz

El 11 de febrero firmamos un convenio de colaboración 
con la empresa Holaluz, que comercializa electricidad 
y gas de origen 100% renovable en una clara apuesta 
por la energía verde. En línea con esta preocupación 
por la sostenibilidad, que compartimos desde nuestros 
orígenes, hemos llegado a un acuerdo por el que la 
compañía donará al Puente Solidario sus materiales y 
equipamientos excedentes buscando una segunda vida 
útil. A su vez, BdR colaborará con Holaluz para implantar 
un modelo de empresa más responsable y sostenible 
y ofrecerá una trazabilidad de la recepción del material 
informático y de su uso posterior o reciclaje. El convenio 
tiene una duración inicial de un año y, en el marco del 
mismo, Holaluz nos ha donado ya 30 torres de ordenador.
 

El Puente Solidario de Banc de Recursos ha gestionado 
este trimestre en Barcelona y Lleida numerosas 
donaciones empresariales, tanto de equipamiento 
informático como de mobiliario y otros materiales. 

     Barcelona
El día 9 de enero, la Fundació 
Catalunya La Pedrera, la 
Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, Aigües de 
Barcelona y Suez Spain 
donaron 137 monitores, 71 
PCs, 30 teclados, 20 ratones, 
6 portátiles, 3 discos sata, 
2 smartphones y 40 archivadores. Asimismo, el 20 de 
febrero el IQS y Bimbo donaron 18 pantallas, 2 portátiles 
y 5 ordenadores de sobremesa. 32 de estas pantallas 
y 15 más procedentes de AC Hotel Barcelona Forum 
se repartieron a 10 entidades sociales, mientras que el 
resto de material quedó almacenado para su revisión y 
puesta a punto. Siempre a través del Puente Solidario, 
la empresa SABA donó el 
12 de febrero 40 papeleras 
metálicas a seis entidades 
sociales. Por último, a finales 
de febrero gestionamos la 
donación de 23 mesas y 45 
sillas de la Escola de les Aigües 
de Barcelona a dos entidades 
sociales.

     Lleida 
Banc de Recursos Lleida derivó durante los meses de 
enero y febrero a cinco entidades sociales un gran lote 
de materiales donados por Paradores de Turismo de 
España. El equipamiento (150 colchones, 58 canapés, 
49 mesas, 5 cunas desmontables, 4 sillas, 36 papeleras, 
5 secadores de manos, 10 carros de servicios, 3 carcasas 
de nevera, 20 mantelerías y varios televisores de pared) 
había quedado depositado en Lleida tras una reforma 
integral en el Parador de Aiguablava (Begur) y fue 
cedido a BdR después de que Turespaña lo desafectara. 
Además, BdR Lleida repartió el día 14 de febrero tres 
ordenadores donados por 
el grupo Romero Polo a la 
Asociación Provincial de 
Laringectomizados de Lleida 
(1 portátil) y a las Asociaciones 
Centro del Idioma y Cultura 
Rusa y Rehina Karpitskaya 
(2 ordenadores). El enlace 
con estas dos últimas 
entidades se hizo a través del 
Ayuntamiento de Lleida.



Daniel Brasé Arnau
Gerente de la Federació Intercomarcal 
d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT)

“Cuando todo esto acabe, hay que 
hacer la promoción a nivel local”

P. ¿Qué es la FIHRT?
R. Es la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración 
y Turismo y vio la luz en 1992 como GIHR. Nació como 
respuesta de las comarcas del interior de Cataluña a la situación 
y problemática de la ciudad de Barcelona y de su Gremio de 
Restauración, con planteamientos totalmente diferentes. 
Actualmente, la FIHRT cuenta con 25 gremios y asociaciones 
de las veguerías de Barcelona,   Cataluña Central, Gran 
Penedès y Tierras del Ebro, y de la Comarca del Baix Camp. 
Dada la situación derivada de la COVID-19, hemos ofrecido 
nuestra colaboración a otros colectivos del territorio, y hoy 
somos ya más de 35. Trabajamos en red y nos coordinamos. 
Apostamos desde hace tiempo por la digitalización y nos 
sentimos preparados para afrontar los retos que nos plantean 
cada día, siempre de la mano de PIMEC y de su sectorial 
PIMEC TURISMO. Desde la FIHRT asesoramos, coordinamos y 
apoyamos a nuestras asociaciones y a sus asociados.

P. ¿Qué repercusión tendrá la crisis económica por el 
coronavirus en los sector hotelero y de la restauración?
R. Nada volverá a ser igual después de la COVID-19. Habrá un 
antes y un después. Ambos sectores son los que previsiblemente 
sufrirán de manera más directa las consecuencias de la crisis. 
Tendremos que repensar el negocio. Todo el mundo dice 
que no dejará caer al sector, constituido en más del 98% por 
autónomos, pymes y micropymes, pero nos llevan sólo a pedir 
préstamos. Ellos mismos nos están poniendo la soga al cuello.

P. ¿Cómo se puede ayudar desde la ciudadanía?
R. Cuando todo esto acabe, hay que hacer la promoción 
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a nivel local. Necesitamos que la gente llene de nuevo 
restaurantes, bares, hoteles, vaya a pasear por la naturaleza, a ver 
monumentos, al cine, teatro, etc. Que salga. Estos días hemos 
hecho una campaña “AHORA NO PODEMOS ABRIR, PERO 
CUANDO TODO ESTO TERMINE NO PODREMOS CERRAR”.

P. Es el tercer año como jurado e impulsores del Premio 
Remenja’mmm. ¿Qué te motivó a colaborar?
R. Desde el primer momento hemos creído en el Proyecto 
Remenja’mmm, y en lo que supone el desperdicio alimentario 
en nuestro sector. No sólo nos hemos implicado a nivel del 
Premio, como Jurados, sino que también somos firmes 
prescriptores del Proyecto y del Premio, y hemos participado 
en el desarrollo de la Ley contra el Desperdicio Alimentario.

P. ¿Qué dirías para animar a participar los restauradores, a 
pesar de la situación?
R. Estos días de confinamiento obligado y de cierre de nuestros 
establecimientos, los hosteleros no están para demasiadas 
historias, y es difícil que se pongan. Primero tienen que 
arreglar la situación económica de sus negocios y la de sus 
trabajadores y proveedores. Sin embargo, cuando la situación 
esté más o menos clara, empezarán a pensar en la nueva carta 
para el verano, y no sólo tomarán conciencia de la Ley que 
ya ha entrado en vigor, sino que, además, se esforzarán en 
hacer lo mejor para el establecimiento, el sector y el territorio. 
Hay mucho restaurador convencido y prescriptor, y cada día 
aumenta. Yo les pediría que, superada la situación, repiensen 
su negocio, y la lucha contra el derroche alimentario es un 
aliciente más.

3a edición Premios Remenja’mmm

BdR, Rezero y el Grupo GSR han convocado la 
tercera edición del Premio Remenja’mmm, un 
concurso que reconoce a los restaurantes que 
llevan a cabo las mejores acciones para reducir el 
desperdicio alimentario. La fecha límite de admisión 
de candidaturas, (inicialmente el 31 de marzo) se 
ha prorrogado hasta que se normalice la situación 
generada por el estado de alarma de la COVID-19.

III Jornadas ADINU Barcelona

La responsable del Pont 
Alimentari en BdR, Mariona 
Ortiz, participó el 6 de 
marzo en las III Jornadas 
ADINU Barcelona, centra-
das en los retos de futuro 
en cuanto a alimentación. 
El tercer congreso anual de 
los dietistas y nutricionistas 

universitarios de Barcelona tuvo lugar en el Campus 
de la Alimentación UB y ofreció un extenso programa 
de conferencias y mesas redondas. En cuanto al Pont 
Alimentari, Mariona Ortiz y Laia Carulla de Rezero 
pronunciaron la conferencia Iniciativas para el cambio 
en el mundo de la alimentación, tras la cual se dio paso 
a un debate moderado por Gemma Salvador, de la 
Agència de Salut Pública de Catalunya.



AC HOTEL BARCELONA FORUM, AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA, ÀMBIT ESCOLA, S.L., ARQUISERRA (JOAN 
FRANCESC SERRA), BAKERY IBERIAN INVESTMENTS, S.L.U., 
BOFROST, S.A.U., BON PREU, S.A.U., CAMPOS ESTELA DE 
RESTAURACIÓN, S.L., CATERING ARCASA, S.L., CONDIS 
SUPERMERCATS, S.A., CONSUM, S. COOP. V., ECOATAULA, 
ECOVERITAS, S.A., ESCOLA EL SAGRER, ESCOLA DE 
LES AIGÜES, FREIXENET, S.A., FUNDACIÓ CATALANA 
SÍNDROME DE DOWN, INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, HOTEL 
BARCELONA AUGUSTA, HOSPITAL CLÍNIC, KOSMOS GLOBAL 
TENNIS, S.L., SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., SOLUCIALI, 
S.L., SORIA NATURAL, S.A.

AgradecimientosCon la colaboración de

Otras noticias

¡Hemos vuelto a hacer la Magic Line!

BdR participó el día 1 de 
marzo en la Magic Line de 
Solidaridad San Juan de 
Dios, una caminata popular 
que recauda fondos para 
financiar proyectos sociales 
y que este año ha contado 
con 982 equipos y 13.000 
personas inscritas en Barce-
lona, consiguiendo 386.121 €. 
El equipo Gente de Recursos, 
integrado por trabajadores, 
voluntarios, amigos y familia-
res de BdR, hizo el tramo de 10 km por segundo año 
consecutivo, caminando a buen ritmo y recuperando 
fuerzas con una comida de picnic en el Castillo de 
Montjuïc.

El Ayuntamiento de Lleida otorgó el 20 de febrero la 
distinción de Empresa Solidaria a Hidromatic Ponent a 
propuesta de BdR. La firma, con sede en Soses, donó 
el verano pasado a través de nuestra entidad 78 placas 
solares valoradas en 14.000 € al Noveau Lycée-College 
Tècnique de Kyabé (Chad). Este centro, actualmente en 
construcción, estará dirigido por la Compañía Jesús y 
ofrecerá formación técnica y profesional a jóvenes de la 
zona. Aunque no es un proyecto nuestro, colaboramos 
buscando y aportando materiales y equipamientos.

Empresa Solidaria 2020

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

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN A BANC DE RECURSOS

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

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

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

....................................
TLF
CP

FIRMA

NOMBRE
DIRECCIÓN
NIF
E-MAIL

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

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

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

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

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

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

APELLIDOS 
POBLACIÓN
Nº DE CUENTA
FECHA

D
.L

.: 
B

-1
12

8
2

-2
0

11


