
A pesar de las circunstancias excepcionales de la 
pandemia de Covid-19, Banc de Recursos ha continuado 
(tele)trabajando durante el segundo trimestre de 2020 
y vehiculando las ofertas y demandas de empresas y 
entidades a través del Puente Solidario y Pont Alimentari. 
Durante la etapa de confinamiento estricto, operamos 

Número 86
2º trimestre 2020

Trabajo confinado y solidaridad en tiempos de pandemia

exclusivamente desde nuestros domicilios particulares, y en 
junio empezamos a coordinar in situ algunas donaciones 
de materiales en Lleida y Barcelona. Como siempre, el 
apoyo de los voluntarios ha sido clave para poder prestar un 
servicio de calidad. Cabe decir que el grueso de la actividad 
se ha centrado en aliviar los efectos provocados por la crisis.

179 tabletas digitales
100 auriculares
50 monitores
30 teclados
10 ratones
1 caja de cables
174 cajas fuertes
360 botellas de agua de rosas
34 mesas
15 armarios
1 mostrador recepción
Máquinas de coser
Material escolar

11 DONANTES - 40 RECEPTORES

3 palés de congelados
1 arcón de comida
873 kg de alimentos congelados 
de escuelas
840 litros de leche
620 kg de alimentos congelados, 
“en seco” y latas
600 litros de caldo
425 desayunos
350 zumos de fruta
237 kg de sándwiches y ensaladas
200 raciones de comida cocinada
Monas de Pascua

10DONANTES - 14RECEPTORES

Respondiendo a una petición 
del Puente Solidario, Nestlé nos 
donó 179 tabletas digitales, 50 de 
las cuales se destinaron al circuito 
eways, para que los enfermos de 
Covid-19 aislados en los hospitales 
pudieran hablar o despedirse de 
sus familiares. También les deri-
vamos auriculares donados por 
Audio-Technica Iberia. Las tabletas 
restantes, así como el equipamiento 
informático conseguido gracias a 
varias donaciones, sirvieron para 
equipar a escolares y estudiantes 
y atender peticiones diversas. La 
Asociación Andròmines se encargó 
de revisar y repartir este material.

El Pont Alimentari derivó a 
9 entidades sociales alimentos 
congelados procedentes de es-
cuelas cerradas por la pandemia y 
donados por Ecoataula, Serunion 
y los CEIP Marenostrum y El 
Sagrer de Barcelona. También, 
gracias a la colaboración con 
Food4Heroes, nuestro servicio 
de aprovechamiento alimentario 
repartió desayunos al Centro de 
Acogida Assís y al Rebost Solidari 
de Terrassa y 237 kg de sándwiches 
y ensaladas donados por 
Ensalandia. Otras empresas que 
donaron alimentos fueron Bofrost, 
Consum, Soluciali y Veritas.



La situación que vivimos, que ha puesto en crisis todo 
el sistema, ha afectado muy seriamente a las entidades 
sociales: desbordamiento de trabajo, problemas 
económicos, futuro incierto... Han aumentado las 
necesidades y las personas atendidas se han vuelto más 
vulnerables.

Por otra parte, las acciones de solidaridad se han 
multiplicado: empresas, instituciones y particulares 
se han puesto a trabajar, con empuje e imaginación, 
para atender necesidades urgentes y paliar los daños 
(estragos?) de la pandemia. Algunas han salido en los 
medios de comunicación; otras no.

¿Cómo podemos aprender a funcionar de otro modo?
¿Cómo aprovechar esta crisis para incorporar nuestra 
visión y nuestra acción solidaria a una forma de vida 
diferente? ¿Cómo presionar a los poderes económicos y 
políticos para que cambien sus intereses más “primarios” 
(dinero y / o votos) para un bien común y una justicia 
global?

Desde el Tercer Sector, al mismo tiempo que actuamos 
“en las trincheras” (urgencias sociales), debemos plantear 
alternativas concretas y posibles para el nuevo modelo de 
sociedad que defendemos (y que intentamos practicar 
en nuestras entidades y proyectos). La coordinación y la 
acción conjunta son más necesarias que nunca.

 

Crisis y respuestas

“Han aumentado las necesidades 
y las personas atendidas se han 
vuelto más vulnerables”

> Editorial

Camas hospitalarias en Lleida

Banc de Recursos Lleida derivó la segunda semana 
de junio a la Asociación ACUDAM 24 camas donadas 
por el Hospital Universitario Santa María. Con sede 
en Mollerussa, ACUDAM ofrece servicios de vivienda 
y terapia ocupacional a personas con discapacidad 
intelectual y les proporciona trabajo mediante su 
Centro Especial.
 

Donación de Grupo Ferrer

Banc de Recursos re-
partió el 19 y 29 de junio 
a diez entidades sociales 
85 cajas de material 
de oficina donadas 
por Ferrer a través del 
Puente Solidario. Entre 
otros elementos, había 
bolsas para portátiles, 
calculadoras, grapado-
ras, agujereadoras, en-
cuadernadoras, bande-
jas organizadoras, 
libretas, carpetas, bolí-
grafos y rotuladores. 
Asimismo, el día 30 
recogimos en las instala-
ciones de la misma empresa 
50 monitores, 2 impresoras, 30 teclados, 10 ratones y 
una caja de cables que quedaron depositados en nuestra 
sede para revisarlos y distribuirlos posteriormente a 
entidades sociales y colectivos necesitados.

Donación de envases y bolsas

El aumento de la 
demanda de alimentos 
en estos meses debido 
a la pandemia ha com-
portado también una 
mayor necesidad de 
envases y bolsas para 
entregarlos. En respuesta 
a la llamada del Pont 
Alimentari, las empresas Ronibil Ecológico y BIONATICS 
Spain nos donaron respectivamente 850 envases 
compostables hechos de caña de azúcar y 2.500 bolsas 
biodegradables. Los primeros los utiliza ya Joventut i 
Vida de Tarragona para repartir menús, mientras que las 
bolsas se enviaron al Rebost Solidari de San Andrés.

Donación de compotas

Fundación Espigoladors 
nos donó a finales de 
junio un palet con 2.016 
compotas de manzana 
de 220 gramos en la 
campaña Conservas 
que cuidan. El servicio 
Pont Alimentari derivó 
la totalidad de este 
producto al Rebost de Gràcia.

Breves 



La cadena de supermercados ecológicos Veritas, 
donante habitual del Pont Alimentari, puso en marcha 
en mayo la Cesta Veritas, una iniciativa para ayudar a 
familias necesitadas a raíz de la pandemia. Así, hasta 
finales de año y en el marco de su Plan Respuesta 
Covid-19, la empresa repartirá cada semana cestas de 
alimentos a 50 familias en riesgo de exclusión social. 
Entre otros productos, los lotes contienen huevos, 
garbanzos cocidos, plátanos, crema de zanahorias y 
carne picada de ternera, con el objetivo de contribuir a 
una alimentación saludable y equilibrada.
Desde el servicio Pont Alimentari, hemos colaborado 
en la elección de las entidades sociales que atienden a 
estas familias y haremos el seguimiento durante el año. 
Las receptoras son Joventut i Vida de Tarragona (20 cestas), y BarcelonActua (20) y Surt (10) en Barcelona.
El Plan Respuesta Covid-19 de Veritas es un paquete de medidas en las que la empresa revierte sus ingresos netos 
adicionales y no previstos durante el confinamiento, poniéndolos al servicio de la recuperación económica de 
las familias.

Raquel Quílez Valdevira
Directora de la Asociación Joventut i Vida

“Antes de la pandemia atendíamos 
a 300 personas diarias en el  
Comedor Social, y ahora son 540”

P. ¿Cuál es el objetivo de Juventud y Vida?
R. Contribuir a transformar la realidad de las personas y familias 
más vulnerables de nuestro entorno de manera relevante y 
duradera, defendiendo su dignidad y trabajando para conseguir su 
inclusión efectiva en la comunidad en igualdad de oportunidades.

P. ¿Cómo funciona el comedor social?
R. Desde su inicio, en el año 2013, El Comedor Social en Bonavista 
atiende las necesidades básicas de alimentación de las personas 
más vulnerables y realiza medidas de acompañamiento. Todos 
los beneficiarios son derivados por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Tarragona y La Canonja y son: familias 
necesitadas, especialmente con menores a su cargo; personas 
sin techo; personas vulnerables y con alto riesgo de exclusión 
social; mujeres víctimas de violencia de género, especialmente 
con hijos a su cargo; jóvenes tutelados por la Administración; y 
personas mayores en situación de vulnerabilidad y abandono. 
El Comedor Social ayuda a superar la situación de desamparo 
y vulnerabilidad de estas personas. Una mayor calidad de vida 
y mejora de las condiciones de salud gracias a una buena 
y equilibrada nutrición, mejoran el bienestar emocional y 
psicológico. Durante el año 2019, repartimos 61.999 menús 
y atendimos a un total de 568 personas (374 adultos y 194 
menores).

P. ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Han tenido más 
demanda? ¿Cómo se ha tenido que modificar su actividad?
R. Hemos incrementado y renovado nuestras tareas durante 
los siete días de la semana, con el fin de aliviar el sufrimiento y 
garantizar la subsistencia de las personas que se encuentran en 
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‘Cesta Veritas’ para familias en riesgo de exclusión

una situación de especial vulnerabilidad. Antes de la pandemia se 
atendía a un promedio de 300 personas diarias en el Comedor 
Social, y ahora son 540 personas, y puede que se incremente 
según las necesidades.

P. ¿Cómo valora la colaboración con Pont Alimentari?
R. La colaboración y las donaciones desinteresadas recibidas de 
su entidad han sido siempre fundamentales para el Comedor 
Social. Ahora, en la crisis que vivimos por la afectación de la 
Covid-19, el Comedor Social se ha convertido en un apoyo 
muy importante para la comunidad. El proceso de recuperación 
de las personas es de vital importancia para poder salir todos 
juntos de esta situación. Que entidades como la vuestra estén 
involucradas y volcadas con la necesidad de los más vulnerables 
es fundamental, más que nunca, para poder seguir adelante. 
Muchas gracias por ayudarnos a seguir ayudando.

P. De esta colaboración surgieron las cestas solidarias que Veritas 
proporciona cada semana y que distribuís entre 20 familias en 
situación de vulnerabilidad. ¿Cómo valora esta ayuda?
R. Las 20 cestas semanales, no sólo nos ayudan a atender las 
necesidades básicas de estas personas, sino que además son 
la puerta de entrada para poder realizar un acompañamiento 
y seguimiento que en estos momentos es crucial. Además, 
también se está llegando a familias muy necesitadas con 
menores a su cargo de La Canonja, completando así las ayudas 
a familias del Comedor Social, que se han visto triplicadas por la 
pandemia.

(Podéis leer la entrevista íntegra en www.bancderecursos.org)



ABSIS-BERGER-LEVRAUL, AIGÜES DE BARCELONA, 
S.A., ÀMBIT ESCOLA, ARCASA, AROMES DEL 
MEDITERRANI, AUDIO-TECHNICA IBERIA, S.A.U., 
BAkERy IBERIAN INVESTMENTS, S.L.U., BIONATIC, 
BOFROST, BP, CAMPOS ESTELA, COCA-COLA, 
CONDIS, CONSUM, ECOATAULA, ESCOLA EL 
SAGRER, FOOD4HEROES, GRUPO FERRER 
INTERNACIONAL, S.A., HOLALUz-CLIDOM, S.A., 
HOSPITAL CLÍNIC, NH HOTELS ESPAñA, S.A., 
PARC SANITARI PERE VIRGILI, REMy ROBOTICS, 
RONIBIL, SERUNION, SERVEIS EDUCATIUS PAM 
I PIPA, SOLUCIALI, SORIA NATURAL, TRAVCO 
CORPORATION LTD, VALUE RETAIL MANAGEMENT 
SPAIN, S.L., VERITAS

AgradecimientosCon la colaboración de

Otras noticias

3a edición Premios Remenja’mmm

Un total de 32 establecimientos concurren este año 
en la tercera edición de los Premios Remenja’mmm, 
cuyas inscripciones se cerraron el día 3 de julio. Los 
plazos de estos galardones se han visto alterados este 
año por la pandemia de la Covid-19, sin afectar no 
obstante al número de participantes.
Está previsto que la entrega de los Premios se haga en 
septiembre, adaptando el formato a las circunstancias 
del momento.

La responsable del servicio Pont Alimentari en BdR, 
Mariona Ortiz, participó el día 2 de junio en las jornadas 
virtuales organizadas por Veritas Relaciones de impacto 
positivo. Junto con Enric Morist, coordinador de Cruz 
Roja Cataluña, Mariona explicó el papel de las entidades 
sociales durante la pandemia de Covid-19 y, más 
concretamente, la labor realizada por el Pont Alimentari 
en este periodo.

Jornadas virtuales de Veritas

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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