
En el marco del año de la Alimentación 
Sostenible — Barcelona Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible 2021, el Pont 
Alimentari de Banc de Recursos y 
Rezero está llevando a cabo varias 
actividades relacionadas con la cues-
tión. El objetivo común es avanzar 
hacia un sistema alimentario incluyente 
y sostenible, que vele por la salud de las 
personas y el planeta y que fortalezca las 
economías locales, estableciendo relaciones 
más justas entre productores y consumidores. 
Además, este sistema debe hacer frente a las 
amenazas globales, evitar el desperdicio de los 
alimentos y combatir la emergencia climática.

Trabajo en red
Para enfrentarnos a un reto tan complejo, tenemos 

claro que hay que trabajar en red con administraciones, 
sociedad civil y empresas del sector. Por ello, Banc de 
Recursos forma parte de la Red por el Derecho a una 
Alimentación Adecuada en la ciudad de Barcelona 
desde su creación dentro del Acuerdo Ciudadano 
por una Barcelona Inclusiva; también forma parte 
del Comité De Provecho impulsado por la Agencia 
Catalana de Residuos; y de la Comisión de Desperdicio 
de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. 
Trabajando en red pudimos participar en el proceso 
de aprobación de la ley 3/2020 de prevención de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario (aprobada el 11 
de marzo de 2020) y en el proceso que continúa con 
el desarrollo del reglamento. Por otro lado, estamos 
trabajando en la adaptación de la Guía para realizar el 
Plan de Prevención del Desperdicio alimentario en 
el sector hospitalario y de residencias por encargo 
del Departamento de Acción Climática, Alimentación 
y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Campaña de sensibilización
Para informar y sensibilizar a la población, que juega 

un papel clave en el cambio de modelo alimentario, 
en mayo lanzamos una campaña en las redes 
sociales Instagram, Twitter y Facebook explicando 
las bases de una alimentación sostenible y saludable 
y dando consejos para poder ponerla en práctica. 
Los mensajes se lanzan semanalmente a través de 
los perfiles del Pont Alimentari, Remenja’mmm, Banc 
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El año de la alimentación sostenible y saludable

de Recursos y Rezero y la actividad 
se prolongará hasta el mes de diciembre. 
Asimismo, dentro del proyecto del Pont Alimentari 
Nodrim Sant Andreu, en junio hemos hecho difusión 
de dos buenas prácticas de aprovechamiento y 
alimentación saludable que se llevan a cabo en 
este distrito barcelonés. Se trata del Menjador de 
Ca la Rosa, que ofrece gratuitamente a una red de 
67 vecinas la comida no servida; y del proyecto 
comunitario Endavanta’l y Endavanta’l Junior, que 
mediante talleres de cocina promueve la alimentación 
saludable de las familias del Rebost Solidari del Bon 
Pastor — Baró de Viver.

Junto con Rezero, el día 20 de mayo organizamos 
un taller virtual en el Centro Cívico de Navas (Barcelona) 
para aprender a cocinar recetas saludables y tenemos 
otros previstos para otoño.



El Puente Solidario ha gestionado este trimestre varias 
donaciones de mobiliario de empresas y entidades de 
Barcelona que han evitado la emisión a la atmósfera de 
8,26 Tn de CO2. La primera, del Parque Científico de 
Barcelona se derivó a 11 entidades sociales que hicieron 
la recogida el día 17 de mayo. La segunda, en El Prat 
de Llobregat, llegó a través de la empresa de diseño y 
construcción Tétris, que donó mobiliario de oficina de 
Xerox España a 8 entidades sociales mediante nuestro 
servicio. Por último, la Fundación NEPP recogió el día 17 
de junio mobiliario de las escuelas Voramar de Barcelona 
y Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda, el Colegio de 
Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Barcelona, Mercabarna y la empresa Quadpack.

Alimentación sostenible

La lucha contra el cambio climático supone por 
un lado políticas globales y reales de sostenibilidad 
planetaria y, por otro, cambio de hábitos por parte de 
todos nosotros.

Esta cuestión no es fácil de resolver dadas las 
contradicciones sistémicas y personales: “crecimiento” 
económico vs destrucción del planeta, hábitos 
adquiridos vs conciencia de responsabilidad global, etc.

Este año Barcelona es la capital de la alimentación 
sostenible. Desde el Pont Alimentari queremos poner 
nuestro grano de arena en este objetivo: información a 
las empresas del sector, formación de los profesionales, 
difusión en las RRSS, programas conjuntos con 
empresas e instituciones públicas, etc.

Ojalá que podamos alcanzar, como sociedad, 
un “pacto” entre todos los agentes implicados: 
productores, consumidores, instituciones, para evitar 
un callejón sin salida imposible de superar.

“Ojalá que podamos alcanzar,  
como sociedad, un ‘pacto’ entre 
todos los agentes implicados”

> Editorial
Donaciones en Lleida

Banc de Recursos Lleida 
derivó el 3 de mayo una 
donación de semillas 
de Fitó a la Associació 
Esportiva La Cristaleria. 
El Puente Solidario 
leridano entregó 3 kg 
de semillas de hortalizas 
para el proyecto La 
Cristaleria Germina, un 
huerto ecológico para 
vender paquetes de productos. Además, BdR Lleida 
repartido a lo largo del trimestre a entidades sociales 
de toda la provincia cajas de plástico donadas por 
Plusfresc, colchones del hotel Can Peixan de Alcarràs 
y ropa de cama y toallas de la antigua clínica Alianza.

Breves

Donaciones de mobiliario

Mascarillas y gel hidroalcohólico

El servicio Puente Solida-
rio gestionó en abril una 
donación de mascarillas 
y gel hidroalcohólico de 
Promask by Secuoya. 
Nuestro servicio de reu-
tilización derivó 6.000 
mascarillas higiénicas 
y 50 botellas de gel 
hidroalcohólico de un 
litro a Fundació Llars 
Compartides, que las recogió el día 19. La entidad 
destinó el material de protección a los residentes de 
los 9 hogares que gestiona en Barcelona.

Eventos en red

Este trimestre hemos par-
ticipado en varios actos 
virtuales. Como miembros 
del Consejo Estratégico 
del proyecto Subtract 
Interreg Europe, hemos 
asistido a tres reuniones 
del Plan de Acción para 
la competitividad de los 
centros de R y PxR en Cataluña. Asimismo, el 15 y 22 de 
junio participamos en las sesiones del Plan Cambiamos 
por el Clima 2030 y Plan Residuo Cero, impulsados por 
Barcelona + Sostenible para avanzar en la sostenibilidad 
y en la prevención y gestión de residuos. Por último, en 
junio participamos en la primera sesión informativa del 
proyecto en Transformación Digital impulsado por la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.



Tras un tiempo de preparativos, el día 13 de mayo 
reactivamos la campaña reOrdenadores que tanto éxito 
tuvo en 2019, equipando a un total de 104 entidades 
sociales con ordenadores donados por empresas e 
instituciones y revisados   por nuestros voluntarios.

Este año, hemos querido reeditar la campaña 
enfatizando el valor de la reutilización y el trabajo que 
implica (contactos comerciales, tareas administrativas, 
revisión y borrado de datos, etc.). Por ello, hemos 
habilitado un Espacio EC —Empresas colaborativas / 
Economía circular— en la web de Banc de Recursos, 
donde entidades sociales y particulares vinculados 
pueden conseguir reOrdenadores portátiles y de 
sobremesa.

Para ahorrar tiempo de gestión y costes, la entrega 
de los equipos se hace en nuestra sede de Barcelona y 
son las propias entidades las que vienen a recogerlos 
una vez preparados por los voluntarios de Banc de 
Recursos. De momento, el balance de la campaña 
reOrdenadores 2021 es muy positivo y ya son 108 los 
equipos reutilizados por 35 entidades sociales. ¡Os 

Maria Dolores Ferreiro Suárez
Directora del Rebost Solidari Bon Pastor-Baró de 
Viver

“Nuestro reto es seguir repartiendo 
alimentos y ofreciendo más  
ediciones de nuestros talleres”

La directora del Rebost Solidari Bon Pastor-Baró de 
Viver explica la labor que hacen en estos dos barrios 
de Barcelona proporcionando alimentos y productos 
básicos y preservando la dignidad y la salud de las 
familias. Para promover la alimentación saludable, el 
Rebost impulsa los proyectos comunitarios Endavanta’l 
y Endavanta’l Junior, que ofrecen respectivamente 
talleres de cocina sana y equilibrada para adultos y 
concursos en las escuelas para que los niños aprendan 
a preparar bocadillos saludables.

P. ¿Puedes explicarnos qué es el Rebost Solidari de 
Bon Pastor? 
R. Es un proyecto impulsado por la Asociación de 
vecinas y vecinos del Bon Pastor que ofrece ayuda 
alimentaria y de productos de higiene personal y de 
limpieza del hogar a usuarios más necesitados de Bon 
Pastor y Baró de Viver.

P. ¿Cómo funciona y a cuántas personas atendéis?
R. Funcionamos dando citas de asistencia personalizadas 
y preservando la dignidad de los usuarios sin que tengan 
que hacer colas. Cada familia se lleva lo que necesita. 
En este momento atendemos a 254 personas.
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P. Aparte de proporcionar alimentos a personas en 
situación de vulnerabilidad, también trabajáis el 
desperdicio alimentario y la alimentación saludable. 
¿Cómo lo hacéis?
R. Hacemos talleres teórico-prácticos con una 
enfermera nutricionista de nuestro CAP y una cocinera 
farmacéutica preparando recetas equilibradas con los 
productos del Rebost. Promovemos con las 5 escuelas 
de los dos barrios el bocadillo saludable para su 
alumnado con el formato del concurso “Master chef” 
contra la bollería industrial. Contra el desperdicio, 
recibimos de algunos comercios donaciones de 
alimentos próximos a caducar.

P. ¿Cuál de estos proyectos o acciones del Rebost 
Solidari valoras más positivamente y por qué?
R. Sin duda, procurar alimentos con el valor añadido de 
que sean saludables para nuestro vecindario.

P. ¿Qué retos tenéis ahora en pandemia y de cara al 
año que viene?
R. Seguir repartiendo alimentos y ofreciendo más 
ediciones de nuestros talleres de alimentación 
saludable.

Espacio EC para la reutilización de reOrdenadores

invitamos a visitar el Espacio EC y ayudarnos a impulsar 
la reutilización!
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SORIA NATuRAL, TETRIS ARQuITECTuRA, S.L.u., 
yAMAHA, VERITAS
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Obituario

Defunción de Maria Peruyero

El día 9 de mayo nos dejó 
María Peruyero, voluntaria 
de Banc de Recursos entre 
2011 y 2018. Se incorporó a 
la entidad para ayudarnos en 
la gestión de bases de datos 
y otras tareas administrativas 
y permaneció durante ocho 
años con nosotros, hasta que 
decidió retirarse por razones 
personales. La recordaremos 
siempre por su buena dispo-
sición, amabilidad y simpatía. 
Desde aquí agradecemos el 
tiempo compartido y transmitimos nuestro pésame a 
su familia.

Gràcia Solidària hizo el 7 y 8 de 
abril una donación de alimentos a 
La Merienda y a la Xarxa de Suport 
Mutu de les Corts a propuesta del 
Pont Alimentari. La asociación 
de entidades de Gràcia, de la 
que forma parte BdR, confió en 
nuestro servicio para encontrar 

destinatarios para una partida presupuestaria que 
quería dedicar a la compra de comida para colectivos 
vulnerables. La primera donación, a La Merienda, consistió 
en la entrega de 60 kg de pollo, 12,5 kg de queso y 800 
yogures repartidos en 50 lotes. La segunda donación, a la 
Xarxa de les Corts, fue de productos básicos como latas 
de atún, huevos, tomate frito, caldo, aceite, leche y arroz. 
En total, Gràcia Solidària entregó alimentos por valor de 
1.700 € dentro del Proyecto post-Covid.

Donación de alimentos  
de Gràcia Solidària


