
Este año celebramos el 25º aniversario de Banc 
de Recursos y, aunque la parte central de los actos 
tendrá lugar en noviembre, ya hemos empezado a 
conmemorarlo en las redes 
sociales lanzando mensajes 
para ir calentando motores.

En el transcurso de 2021, 
recordaremos el nacimiento 
de Banc de Recursos como 
entidad de reutilización 
de equipamientos y mate-
riales en proyectos de 
cooperación en el Sur y la 
evolución de esta labor hasta 
consolidarnos como una 
entidad de reutilización y 
aprovechamiento alimentario 
de referencia en Cataluña. 
Durante estos años, destacan 
los 172 contenedores enviados a América Latina 
y África (en especial a Bolivia y Chad) colaborando 
con 47 ONG y gestionando materiales con un valor 
superior a los 22 millones de euros.

Impactos sociales y ambientales
Con respecto a nuestra actividad actual, debemos 

hacer énfasis en los servicios Puente Solidario y 
Pont Alimentari y en su utilidad para las entidades 
sociales de nuestro país y para el medio ambiente. 
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Banc de Recursos celebra su 25º aniversario

Este es, precisamente, el sentido de los lemas 
que acompañan el logotipo del 25º aniversario: 
“Multiplicando impactos sociales” y “Reduciendo 

impactos ambientales”.
En cuanto al logotipo, 

cabe subrayar que el diseño 
ha sido realizado por personal 
de nuestra entidad después de 
una lluvia de ideas y trabajando 
varias propuestas hasta con-
sensuar la imagen final.

25 años de voluntariado
En el año del 25º aniver-

sario, rendiremos homenaje 
al equipo humano que 
ha impulsado —y impulsa 
todavía— nuestra entidad, 
con un recuerdo especial para 

los voluntarios y voluntarias que nos han dejado. 
Asimismo, daremos voz a las personas que se 
sitúan al frente de Banc de Recursos y buscaremos 
la complicidad de las entidades colaboradoras 
y receptoras, agradeciendo también el apoyo 
económico-solidario de nuestros socios y socias. 

A pesar de los condicionantes de la pandemia de 
COVID-19, esperamos poder celebrar nuestro 25º 
aniversario como la ocasión merece y confiamos en 
que este evento sea una inyección de dinamismo.



25 años de acciones
solidarias y ecológicas

Este año celebramos nuestras “bodas de plata” con 
la sociedad. El deseo inicial de promoción de los 
habitantes de los países del Sur mediante el apoyo 
técnico (profesional y material) en los sectores 
educativo, sanitario y agrícola vinculado a la acción 
medioambiental de aprovechamiento de utensilios y 
equipamientos en buen estado ha sido un acierto.

El contar con voluntarios que se apuntaban al 
proyecto para poder aplicar sus conocimientos y 
experiencia en esta acción solidaria colectiva añadía 
un “plus” fundamental para a la consecución de los 
objetivos.

Las crisis económicas sucesivas supusieron la 
dedicación de esfuerzos hacia nuestra sociedad más 
cercana, dadas las necesidades de los colectivos de 
nuestro entorno. Al Puente Solidario inicial se añadió, 
más recientemente, el Pont Alimentari, creado con 
otras entidades que trabajan contra el despilfarro de 
los alimentos.

Más allá de las cifras (que tienen su importancia), 
creemos que cabe subrayar el impacto logrado a 
nivel social: reutilización de una cantidad notable de 
materiales, conciencia creciente de sostenibilidad 
(muchas entidades dedicadas al aprovechamiento 
de recursos), responsabilidad empresarial hacia estos 
objetivos medioambientales...

Pensamos que nuestra aportación a la sociedad sigue 
siendo útil (casi imprescindible) en estos tiempos tan 
difíciles, de desequilibrios y precariedades tan grandes. 
Gracias a todos los que habéis hecho posible estos 
“Puentes” entre personas, entidades y empresas!

“Más allá de las cifras,  
cabe subrayar el impacto  
conseguido a nivel social” 

> Editorial
Donaciones al Pont Alimentari

El servicio Pont Alimen-
tari de Banc de Recursos 
y Rezero ha gestionado 
este trimestre una 
donación de 40 kg de 
cabezas de pulpo y 
18 kg de guarniciones 
de patata, trompeta y 
cebolla de Origen 100 
× 100 al Rebost Solidari 
de Terrassa. Además, 
también derivó al 
Rebost Solidari de San 
Andrés (Barcelona) 150 
pizzas Casa di Mama 
Dr. Oetker, inaugurando así la colaboración de esta 
empresa con el Pont Alimentari.

Clausura de EcoWaste4Food

El 17 de marzo tuvo lugar 
la reunión de valoración 
y clausura del proyecto 
europeo EcoWaste4Food, 
cuya participación cata-
lana lideraba la Agència 
de Residus de Catalunya. 
El proyecto, que ha 
durado de 2017 a 2020, 
ha fomentado el intercambio de experiencias con 
otros países europeos pero sobre todo ha servido para 
consolidar un espacio catalán multisectorial de trabajo 
en torno al desperdicio alimentario.
Durante tres años, administraciones, empresas, 
universidades y tercer sector nos hemos ido reuniendo 
para ver cómo podemos afrontar desde nuestro territorio 
un problema complejo como es el del desperdicio 
alimentario y, tras intensos debates y de compartir 
todos los puntos de vista (desde los productores a los 
comercializadores y los consumidores) hemos ido 
avanzando hasta conseguir elaborar el Primer Plan de 
Acción para la prevención del desperdicio alimentario 
en Cataluña y la aprobación de la Ley 3/2020 de 
prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.
Desde Banc de Recursos, además del intercambio 
enriquecedor con otros proyectos europeos, valoramos 
muy positivamente el comité estratégico porque nos 
ha servido para conocernos entre nosotros y para 
trabajar colaborativamente con la cuádruple hélice 
(sector público, privado, universidad y sociedad civil) 
demostrando que es posible y que es una forma 
efectiva para abordar las problemáticas complejas que 
nos encontramos en la sociedad actual.

Breves 

Apuntes sobre la Ley 3/2020

En febrero enviamos varias aportaciones al proceso 
de consulta para desarrollar la Ley 3/2020, de 11 de 
marzo, de prevención de las pérdidas y el desperdicio 
alimentarios. Son apuntes que hemos consensuado 
con Cáritas, Formació i Treball, Nutrición sin Fronteras 
y Rezero y pueden leerse aquí:https://bit.ly/3x4Jh3f



La delegación de Banc de 
Recursos Lleida ha asumido 
con decisión las funciones 
de Puente Solidario en la 
provincia y cada vez gestiona 
más donaciones de material y 
equipamiento. La más impor-
tante de este trimestre ha 
sido una donación de 4.500 
cajas plegables de plástico de 
Plusfresc el día 11 de marzo 
que se están repartiendo ya a 
varias entidades sociales de la Terra 
Ferma. Además, el Puente Solidario 
leridano ha entregado a Fundació 
Jericó y Casa Solidària Lleida un 
total de 26 colchones y somieres 
del hotel Can Peixan de Alcarràs y 
ropa de cama de la antigua clínica 
Alianza. Por último, también ha 
donado 3 pantallas de ordenador 

Alfons Medina Rubio
Nuevo administrador de Cáritas Diocesana de Lleida

“Con la pandemia, la bolsa  
de pobreza casi se ha duplicado”

Ex-empleado de banca jubilado, Alfons Medina es 
voluntario de Banc de Recursos Lleida y hasta hace poco 
dirigía la Fundació Jaume Rubió. Desde hace seis años 
colabora también como voluntario en Cáritas Diocesana 
de Lleida y actualmente es el administrador.

P. Colabora con Banc de Recursos y ha sido voluntario 
de muchas otras entidades. ¿De dónde surge este 
interés y cuál es su aportación personal?
R. Desde muy joven he sentido la necesidad de ayudar 
a los demás.

P. ¿Cuál es su colaboración con Banc de Recursos?
Colaboro con las labores del despacho y en los asuntos 
del día a día.

P. A finales de marzo fue nombrado administrador 
voluntario de Cáritas Diocesana de Lleida. ¿Qué 
conlleva este cargo?
R. Como su nombre indica, conlleva administrar todos 
los bienes de la institución. Tener cuidado de todo e 
intentar hacer la tarea encomendada lo mejor posible; 
es un nuevo reto que asumo con mucha ilusión.
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P. La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación 
de pobreza que ya sufrían muchas familias. ¿Cómo se 
está viviendo en Cáritas? ¿Cuáles son las necesidades 
principales y cuál cree que será la evolución en los 
próximos tiempos?
R. Desde la entidad se está viviendo la pandemia y el 
confinamiento con mucha preocupación; la bolsa de 
pobreza casi se ha duplicado y este gran incremento 
de solicitudes que tenemos conlleva que cada día se 
necesiten más de recursos económicos para hacer frente 
a todos los proyectos en marcha (Vivienda, Temporeros, 
Personas sin techo, etc.). Desgraciadamente no puedo 
ser muy optimista, nos esperan tiempos difíciles a corto y 
medio plazo, esperando que a finales de año la situación 
vuelva a la normalidad.

P. ¿Qué se está haciendo desde BdR Lleida para echar 
una mano? ¿De qué otra manera podemos ayudar?
R. Estamos haciendo recogida y donación de material 
(informático, colchones, ropa de hogar, muebles, etc.). 
Pienso que debemos seguir trabajando en lo que ya se 
está haciendo y concienciar a la ciudadanía de Lleida para 
conseguir recursos económicos y personal voluntario.

Banc de Recursos Lleida fortalece el Puente Solidario
a la empresa de inserción 
Troballes, 4 portátiles al 
programa Noves Oportunitats 
Lleida y 2 ordenadores com-
pletos y una impresora a la 
asociación Agrupa’t Lleida, 
que trabaja para conseguir 
la mejora de los derechos 
y de la calidad de vida de las 
personas con problemas de 
drogodependencias.
En cuanto a la sede de 

Barcelona,   el servicio Puente 
Solidario ha derivado a ADAIC 
14 camas donadas por la Clínica 
Barraquer. La ONG de Polinyà 
tiene previsto enviar el material a 
Sandiniery (Casamance, Senegal), 
donde ha construido un sanatorio 
que atiende a pacientes de esta 
región con escasos recursos.
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Otras noticias

Llegada del contenedor a Kyabé

El día 29 de enero llegó a kyabé (Chad) el contenedor 
de maquinaria agrícola, equipos de riego y material para 
instalaciones eléctricas y fotovoltaicas enviado el 30 
de octubre. Desde Banc de Recursos colaboramos en 
este envío para el proyecto de kyabé Avanza derivando 
materiales y asesorando en los trámites burocráticos.

Banc de Recursos participó el día 22 de marzo como 
patrocinador social en las jornadas Digital Days 2021, 
organizadas para reflexionar y encontrar estrategias 

compartidas entre las 
organizaciones que 
operan en el sector 
digital. En esta edición, 
100% virtual, los orga-
nizadores quisieron 
que el evento diera 
retorno inmediato a 
la sociedad. Por ello, 
cada sesión contó 
con un patrocinador 
social: una entidad 
sin ánimo de lucro 
vinculada al ámbito 

tecnológico que pudo presentarse y recaudar fondos 
para su labor. Además de nuestra entidad, estuvieron 
presentes youngITGirls y 50a50.

‘Digital Days 2021’

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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