
La pasada Navidad lanzamos una campaña 
invitando a las empresas e instituciones a transformar 
en acciones sociales el presupuesto de los 
acontecimientos que habían tenido que suspender 
debido a la pandemia de COVID-19. Para conseguir 
el máximo alcance, hicimos dos mailings masivos 
a nuestros contactos de MailChimp y difundimos 
la campaña a través de nuestros perfiles en Twitter, 
Facebook y Linkedin, obteniendo más de 7.000 
visualizaciones.

En la campaña hacíamos una doble propuesta: 
por un lado, ofrecíamos nuestros servicios y 
conocimiento del Tercer Sector para gestionar las 
posibles donaciones y encontrar a los destinatarios 
más adecuados. Por otro, proponíamos la alternativa 
de una donación directa al Puente Solidario o al Pont 
Alimentari. El mensaje tuvo una buena acogida y 
varias empresas y entidades manifestaron su interés. 
Finalmente, recibimos tres donaciones. La primera fue 
de Aytos Soluciones Informáticas, que contribuyó a 
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nuestros proyectos con 1.000 € que tenía previsto 
destinar a la comida de empresa. La segunda llegó 
de un grupo de trabajadores de Yamaha Motor 
Europe, que renunciaron a sus obsequios de Navidad 
y donaron 840 € para alimentar a personas en 
situación de necesidad. Respondiendo a esta petición, 
compramos comida y productos básicos para el 
Rebost Solidari de Bon Pastor-Baró de Viver, que 
atiende a 97 familias; y la Xarxa d’aliments de les Corts 
en Barcelona,   que atiende a 50. Por último, el Centre 
d’Estudis Financers, que tiene su sede a pocos metros 
de la nuestra en Barcelona y ha colaborado en otras 
ocasiones con Banc de Recursos, hizo una donación 
de 4.000 € que tenía previstos para la celebración de 
varias fiestas y eventos durante el año 2020.

Sin duda, son tres ejemplos de empresas 
socialmente responsables que nos animan a continuar 
trabajando en esta línea y diseñar nuevas iniciativas 
para poner en contacto a donantes y receptores y 
ayudar a cubrir necesidades.

Xarxa d’aliments de Les CortsRebost Solidari de Bon PastorRebost Solidari de Bon Pastor



Pandemia:  
solidaridad y proximidad

La crisis que estamos viviendo y que ha causado estragos 
a todos los niveles (personales, sociales, económicos) 
también ha tenido aspectos positivos.

La pandemia ha desvelado y promovido acciones de 
solidaridad nuevas, con participación de jóvenes que han 
descubierto maneras concretas de ser útiles a la sociedad, 
desde redes espontáneas vecinales hasta campañas 
colectivas organizadas por ONG o instituciones.

También se ha observado que los tejidos comerciales 
de los barrios, en general, han aguantado mejor la crisis 
que los de zonas céntricas (muy vinculadas al turismo). 
Ha sido la ocasión para “redescubrir” el comercio de 
proximidad...

Sin pretenderlo, se nos abren las puertas a un nuevo 
modelo de sociedad más humana, donde prevalezcan 
los valores de la austeridad, el consumo responsable, 
el cuidado de los demás, etc. Además de la conciencia 
de la in-sostenibilidad de un sistema depredador de las 
personas y del planeta.

“Sin pretenderlo, se nos abren 
las puertas a un nuevo modelo  
de sociedad más humana”

> Editorial

Donación de Neftis Laboratorios

Neftis Laboratorios donó el día 23 de diciembre a 
6 entidades sociales 1.000 unidades de gel de ducha 
de 500 ml a través del Puente Solidario. La empresa de 
Santa Eulalia de Ronçana repitió así la acción solidaria 
que llevó a cabo a mediados de diciembre de 2019 
con nuestra mediación. En esta ocasión, las receptoras 
han sido Centre d’Acollida Oikia de Girona – Fundació 
Resilis, Fundació Roca i Pi, Fundació Roure, Iniciatives 
Solidàries, Metzineres, y el Rebost Solidari de Gràcia.

Clausura de ‘Cestas Veritas’

El día 31 de diciembre 
finalizó el proyecto Cestas 
Veritas, por el que durante 
6 meses la cadena de 
supermercados ecológi-
cos ha repartido 50 cestas 
semanales valoradas en 25 
€ cada una (PVP). Desde 
el Pont Alimentari hemos 
colaborado seleccionando a las entidades receptoras 
(Joventut i Vida de Tarragona, y Surt y Barcelonactua de 
Barcelona) y efectuando el seguimiento del proyecto a 
lo largo de todo este tiempo. Se trata de una iniciativa 
concebida para ayudar a familias en situación de 
necesidad en un contexto aún más agravado por la 
pandemia de COVID-19. ¡La valoración y comentarios de 
las destinatarias no pueden ser más positivos!

Donación de colchones en Lleida

El hotel Can Peixan de 
Alcarràs donó el día 4 de 
diciembre a BdR Lleida 
34 colchones y somieres 
individuales. El transporte 
hasta las instalaciones de 
nuestra delegación fue 
posible gracias al apoyo 
de Ilnet, concesionaria 
de la recogida de basura en la capital del Segrià, que 
puso uno de sus vehículos a disposición. Para la carga 
del camión, contamos con la ayuda de tres miembros 
de la Asociación Hebolo Sukabe Boundou, entidad 
radicada en Alcarràs y receptora del Puente Solidario 
leridano. Por último, cuatro jóvenes de la asociación 
La Cristalería colaboraron en la descarga del camión 
y posterior ubicación de los colchones y somieres en 
nuestro almacén. Cabe destacar que el día 17 repartimos 
un primer lote de 5 colchones a la Asociación REFEM.

Breves 

Donaciones informáticas

Este trimestre hemos 
recibido equipamiento 
informático de Delta 
Dore, que nos entregó 9 
ordenadores y 3 pantallas 
en octubre, y Antràs 
Abogados Asociados, 
que donó 5 monitores 
en noviembre.



A finales de noviembre entregamos 
los galardones de la tercera edición de 
los Premios Remenja’mmm, con un 
formato adaptado a las circunstancias 
de la pandemia y pospuestos varias 
veces debido a ella. Finalmente, los 
ganadores fueron el restaurante Pa i 
Raïm de Palafrugell (primer premio), 
Cèntric Gastro del Prat de Llobregat 
(segundo premio), y INS Baix Empordà 
(mención especial). Otorgados por 
Banc de Recursos, Rezero y el Grupo 
GSR, los Premios Remenja’mmm se 
crearon para reconocer las buenas 
prácticas de aprovechamiento ali-
mentario en restauración y subrayar 
la importancia de una buena gestión 
de los excedentes.

Enrique Cañizares López
Director del Centre d’Estudis Financers (CEF)

“Una empresa solo es  
socialmente beneficiosa  
si es rentable y lo bastante ética”

El Sr. Enrique Cañizares, licenciado en ciencias económicas y 
empresariales por la Universitat de Barcelona,   ha desarrollado 
su actividad profesional en el área docente dirigiendo el Centre 
d’Estudis Financers en Barcelona desde 1990.

P. Agradeciéndole el donativo para nuestra entidad, queremos 
preguntarle cómo surgió la idea.
R. La actual pandemia nos ha puesto ante la imagen de unos 
colectivos que están sufriendo el empobrecimiento que se 
deriva de ella y la necesidad de una cooperación y solidaridad 
que, si en todo momento son necesarias para afrontarlo, ahora 
son indispensables. La idea surgió cuando eventos como las 
celebraciones de la clausura del curso académico y el encuentro 
social para celebrar la Navidad no se pudieron llevar a cabo 
por el confinamiento. Creímos oportuno destinar los recursos 
liberados, a ayudar a varias fundaciones como Banc de Recursos.

P. Su centro es muy reconocido por la calidad de la formación 
que se imparte. ¿A qué se debe?
R. El CEF, que inicia su trayectoria en 1977, tuvo como principal 
misión impartir una formación orientada a favorecer la ocupación 
de su alumnado, tanto en el sector público, que es el principal 
generador de empleo del país, como en el sector privado. La 
receta para ello fue dar entrada a nuestras aulas a profesionales 
activos con vocación docente y fomentar los valores de 
excelencia, laboriosidad, iniciativa, sencillez y austeridad.

P. ¿Cómo ha afectado la situación actual en el desarrollo de la 
actividad docente?
R. En la situación actual, todo acaba en un “ya veremos”, es decir, 
con incertidumbre máxima, ya que son muchos los obstáculos 
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que hemos superado y tendremos que superar. Los interrogantes 
superan con mucho a las respuestas. Hasta hoy y después de 
casi un año en el que tuvieron que interrumpirse las clases 
presenciales, la actividad docente ha encontrado un excelente 
aliado en las tecnologías digitales en cuanto a la transmisión de 
los conocimientos. El punto débil es que esta situación atenta 
contra nuestra naturaleza de seres sociales reduciendo la 
intensidad de las relaciones interpersonales.

P. ¿Tienen inquietudes sociales y medioambientales sus 
alumnos?
R. Nuestros programas desarrollan aspectos técnicos de gestión 
y dirección empresarial y una empresa solo es socialmente 
beneficiosa si es rentable y lo bastante ética. Entre los sinónimos 
de empresa se encuentra el de “Compañía”, que tiene la misma 
raíz que la palabra “Compania”, que significa compartir el pan. 
Creo que estamos en una época en que todas las personas en 
mayor o menor medida sustentamos inquietudes sociales y 
somos conscientes de que formamos parte de la naturaleza, en 
vez de considerarnos ajenos a ella. Nuestra sociedad espera del 
comportamiento de las empresas un poco más que la obtención 
de beneficios para sus socios.

P. ¿Qué opina de las ONG que trabajamos por una justicia 
global?
R. En lo que respecta a emprender políticas públicas más 
colaborativas destinadas a mejorar el progreso social, creo 
que las ONG son determinantes, no sólo por la ayuda directa 
que dispensan a los grupos sociales menos favorecidos, sino 
también como lobbying para la defensa de las personas en favor 
de las que trabajan.

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

Entrega de los III Premios Remenja’mmm 



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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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

AJUNTAMENT DE TERRASSA, AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
BAKERY IBERIAN INVESTMENTS, S.L.U., BRITA IBERIA, S.L., BUFETE 
ANTRÀS ABOGADOS, S.L.P., CEF, CENTROS COMERCIALES 
CARREFOUR, S.A., CLARKE MODET Y COMPAÑÍA, S.L., CONSORCI 
SANITARI DE TERRASSA, DEXMA SENSORS, S.L., ESCOLA GRÈVOL, 
S.C.C.L., FòRUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, FREMAP, 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61, 
FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA BENJAMIN 
FRANKLIN, FUNDACIÓ PRIVADA VORAMAR, FUNDACIÓ PRIVADA 
XAVIER, FACULTAT DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA SANT 
IGNASI, FUNDACIÓ TEATRE LLIURE, GRUP CTC, HOLALUZCLIDOM, 
S.A., ISS FACILITY SERVICES, S.A., NEFTIS LABORATORIOS, S.L., NIDEC 
MOTORS & ACTUATORS (SPAIN), S.A.U., NTT MANAGED SERVICES 
IBERIA S.L., PARC SANITARI PERE VIRGILI, PRESEC, PRESTACIÓ DE 
SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A., PUMA IBERIA, S.L.U., REIAL AUTOMòBIL 
CLUB DE CATALUNYA, SMART IBéRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, SOM PREMATURS 
(APREMCAT), STACKS, SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., TRAVCO 
CORPORATION LIMITED, UNIVERSITAT DE BARCELONA, VALENBIN, 
S.L., VERITAS, YAMAHA MOTOR EUROPE, N.V.

AgradecimientosCon la colaboración de

Obituario

Defunción de Andrés Ferrán

El día 13 de diciembre nos dejó 
a los 91 años Andrés Ferrán 
Vicente, el primer voluntario 
de Banc de Recursos. Se 
incorporó como tesorero 
a la Asociación en 1996, 
cuando se creó la entidad, y 
se encargó de la Contabilidad 
de la Fundación hasta el 
2017, cuando abandonó su 
actividad voluntaria a los 88 
años por problemas de salud. 
Barcelonés y aragonés de 
corazón, se caracterizaba 
por su fuerte personalidad, 
generosidad y lealtad. Nuestro agradecimiento por su 
labor y sentido pésame para sus hijos, nietos y bisnietos.

‘Soy de donde compro’

El Eix Gran de Gràcia nos ha donado el importe recaudado 
gracias a la campaña Soy de donde compro, 
soy de Gracia, durante la cual 
puso a la venta 100 bolsas de 
tela exclusivas para apoyar el 
comercio local, fomentar 
las compras sostenibles 
y colaborar con los 
que más lo necesitan. 
La iniciativa nació a 
principios de mayo en 
Poblenou, promovida 
por el equipo de Guía 
Poblenou, y rápidamente 
se adhirieron otros ejes 
comerciales de Barcelona. 
En toda la ciudad se han 
puesto a la venta 500 unidades distribuidas en más de 
40 tiendas, destinando la recaudación a varias redes de 
alimentos y grupos de ayuda.


