
Un total de 85 personas asistieron el día 29 de 
noviembre a la jornada sobre reutilización, alimentación 
sostenible y creación de comunidades circulares 
organizada con motivo del 25º aniversario de Banc 
de Recursos. El acto, conducido por Salvador Alsius, 
tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona y contó con la participación de Alfred Vara, 
jefe del Departamento de Prevención y Eficiencia de 
los Recursos de la Agència de Residus de Catalunya.

Bajo el título Situación de la reutilización en 
Cataluña y objetivos que nos marca Europa, Vara 
repasó las actuaciones más relevantes en nuestro 
país desde 2012 y admitió que todavía queda un largo 
camino por recorrer. Se refirió también al Proyecto de 
Ley de prevención y gestión de residuos y uso eficiente 
de los recursos, que quiere adoptar medidas como el 
fomento de la reutilización desde la etapa de diseño 
del producto, el fomento de la creación de Centros 
de Reutilización de titularidad pública, el uso de 
productos reutilizados en las administraciones públicas 
de Cataluña, y la intención de prohibir la destrucción 
de los excedentes no vendidos de productos no 
perecederos. Vara puso en valor la labor de las entidades 
que gestionan recursos para darles una segunda vida. 
“Estamos acostumbrados a pagar por la gestión de 
residuos. La reutilización también debe pagarse”.

Mesa redonda sobre agricultura y alimentación
El plato fuerte de la jornada (4ª edición de los 

#dialegsEntitatEmpresa de Banc de Recursos) fue 
una mesa redonda sobre Sostenibilidad, seguridad y 
justicia social del sistema agroalimentario actual. La 
responsable del Pont Alimentari, Mariona Ortiz, actuó 
como moderadora y dio paso a las intervenciones de 
los invitados: Marta Rivera, profesora de investigación 
en INGENIO (CSIC-UPV); Gustavo Duch, editor de la 
revista Soberanía Alimentaria; y Alfred March, fundador 
y responsable del Área de producción y venta de La 
Rural de Collserola.

Marta Rivera explicó que la alimentación (un 
derecho humano), ha sufrido un cambio de paradigma 
en las últimas décadas y ha pasado a ser considerada 
como una mercancía, con la aplicación de sistemas 
industriales de producción que tienen impactos para el 
medio ambiente y para nuestra salud. En este sentido, 
destacó que “hay alternativas, innovaciones de base 
que están apostando por construir modelos diferentes 
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y abordar la problemática de raíz. Hacen falta políticas 
que promuevan y visibilicen estas propuestas”.

Por su parte, Gustavo Duch se mostró partidario 
de la desglobalización, de romper con la sociedad de 
consumo y con el individualismo y hablar de economía 
anticapitalista. Para él, el término economía circular 
es un eufemismo, y no puede llevarse a cabo a gran 
escala, sino que requiere comunidades pequeñas. 
Además, alertó de que estamos a las puertas de una 
crisis alimentaria global y rechazó que la Administración 
pública haga sensibilización en vez de crear políticas 
reales que apoyen al campesinado.

Alfred March habló en nombre del campesinado. Se 
refirió a las particularidades del territorio de Collserola 
y presentó el proyecto de La Rural, una cooperativa 
que suministra hortalizas y fruta de producción 
agroecológica en Sant Cugat y Barcelona y también 
realiza actividades de sensibilización y formación. 
Según él, “hay una oportunidad en la economía 
social porque puede abarcar todos los aspectos de la 
sociedad y genera mucha riqueza en el entorno”.

25 años de reutilización y aprovechamiento
De 10:30 a 11:00 horas de la mañana tuvo la 

palabra Banc de Recursos, que reivindicó una 
revolución mental y operativa para impulsar el cambio 
y dignificar la reutilización. Representada por su 
fundador y presidente, Jesús Lanao; y su directora, 
Rosaura Serentill, la entidad repasó los principales hitos 
conseguidos en 25 años de historia, poniendo siempre 
a las personas en el centro. Como colofón de la jornada 
en el CCCB, Banc de Recursos ofreció un tentempié 
con brindis final y pastel del 25º aniversario elaborado 
por sObres Mestres a partir de alimentos recuperados. 
Además, los asistentes al acto pudieron disfrutar de una 
visita guiada a la World Press Photo 2021 por gentileza 
de la Fundación Photographic Social Vision.

25º aniversario en el CCCB
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172 contenedores de maquinaria, materiales  
y equipamientos enviados a 28 países de América  
del Sur, América Central, el Caribe, África, Europa  
del Este y los Balcanes

14 depósitos de agua instalados 
en los departamentos de 
Cochabamba y Potosí

Campaña de recogida  
de maquinaria agrícola
Cultiva la solidaridad

Construcción de un  
Centro de Servicios Educativos  
y Tecnológicos en Santa Cruz  
(Bolivia)

Datos 2015-2020 Datos 2015-2020

Servicio que reduce el desperdicio alimentario en hostelería, restauración 
y supermercados derivando alimentos frescos y cocinados a entidades sociales

Servicio en red que fomenta la reutilización derivando
materiales y equipamientos de empresas a entidades sociales



25 años de solidaridad compartida

La celebración de nuestros 25 años es motivo de gozo 
y agradecimiento. Todos los que hemos participado en 
nuestros “puentes” estamos satisfechos del servicio que 
hemos realizado, a nivel de 
cooperación internacional, 
medioambiental y alimenta-
rio, que ha permitido res-
ponder a las necesidades de 
los colectivos con mayores 
dificultades del Sur y de 
nuestro país.

Los cambios que hemos vivido durante estos años han 
modificado un poco el rumbo de nuestras acciones, 
centrándolas últimamente en las entidades sociales 
más cercanas.

“Nuestra labor ha sido concreta,
realizando servicios solidarios que,  
a la vez, sensibilizan a la sociedad”

> Editorial

Construcción de un  
Centro de Servicios Educativos  
y Tecnológicos en Santa Cruz  
(Bolivia)

especial

25º aniversario

Nuestra tarea ha sido concreta, realizando servicios 
solidarios que, a la vez, sensibilizan a la sociedad 
(empresas, instituciones, personas). Ha sido posible 

gracias a las profesionales 
que se dedican en cuerpo 
y alma y a los voluntarios 
que ponen su tiempo, capa-
cidades e ilusión para que 
nuestro mundo sea más 
justo y sostenible. También 
(obviamente) a los socios y 

colaboradores que nos dan apoyo económico.

Seguimos adelante, con los nuevos retos y la ilusión 
de siempre. ¡Gracias a todos lo que estáis colaborando 
con nosotros!

Joaquim Pons Zanotti
Primer presidente y voluntario de Banc de Recursos

“Tenemos que estar abiertos para 
estudiar las necesidades que se  
presentan en un mundo cambiante”

Con ocasión del 25 aniversario de Banc de Recursos, 
hablamos con el primer presidente de la entidad, Joaquim 
Pons Zanotti, para conocer su visión de nuestra labor y 
saber cuáles considera que son los retos del futuro.

P. ¿Cómo valoras el trabajo realizado?
R. Creo que se ha hecho una excelente labor. Se ha 
podido hacer realidad una idea que empezó hace 25 
años y que hoy se traduce en unas cifras que ponen de 
manifiesto el volumen de mercancías que se manejan 
y el número de empresas que colaboran con Banc de 
Recursos.

P. ¿Qué destacarías como más importante?
R. Para mí, lo más importante es el trabajo de puente 
que hacemos al poner en contacto las empresas que 
tienen excedentes con las personas o empresas que 
necesitan recursos, cumpliendo así una tarea ecológica 
de aprovechamiento.

P. ¿Qué aportan los voluntarios?
R. Los voluntarios son la base de esta ONG. Son los que 
establecen los contactos con las empresas, se ocupan del 
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transporte, almacenamiento y todas las tareas necesarias 
para el buen funcionamiento de la organización.

P. ¿Cuáles son los pilares para la sostenibilidad del 
planeta?
R. La descarbonización del medio ambiente; la sustitución 
de las energías fósiles por otras limpias como la eólica 
o la fotovoltaica; evitar el desperdicio propio de nuestra 
sociedad de consumo; el control de los residuos y su 
reutilización; y cuidar la biodiversidad.

P. ¿Hemos avanzado en conciencia medioambiental?
R. Todo el mundo cree que debe cuidarse el medio 
ambiente, pero no se ponen los medios necesarios para 
conseguirlo. Los intereses económicos son demasiado 
prioritarios.

P. ¿Qué función puede seguir teniendo Banc de Recursos?
R. Creo que las funciones que estamos desarrollando 
actualmente continuarán siendo válidas en un futuro 
próximo, pero debemos estar siempre abiertos para 
estudiar las necesidades que se puedan ir presentando en 
un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo.



Un total de 50 entidades sociales han reutilizado ya 
ordenadores de sobremesa, portátiles y monitores del 
Espacio EC. Gracias al área que habilitamos en mayo 
en nuestra web www.bancderecursos.org, hemos 
prolongado la vida útil de 198 artículos informáticos 
en buen estado donados por empresas a través del 
Puente Solidario. Al mismo tiempo, hemos abierto 
una vía para que los colectivos con menos recursos 
puedan acceder a un equipamiento informático digno 

50 entidades sociales ya utilizan reOrdenadores del Espacio EC

El Puente Solidario de Banc de Recursos ha 
gestionado en la provincia de Barcelona varias  
donaciones de mobiliario escolar y de oficina, y de 
equipamiento informático. En cuanto a la primera 
categoría, la escuela Tabor de Santa Perpetua de 
Mogoda donó en septiembre 15 pupitres y 4 sillas 
que derivamos a la Asociación Unión Segundas 
Oportunidades. Igualmente, la escuela Voramar de 
Barcelona donó en noviembre 20 mesas infantiles 
que fueron para la Fundación Roca y Pi de Badalona 
y la Asociación Juvenil Esquitx de Sabadell. En cuanto 
a mobiliario de oficina, en septiembre repartimos 40 
sillas de formación con pala y 4 sillones del hotel NH 
Barcelona Eixample a Fundación Iniciativas Solidarias, 
Fundación Main y Asociación el Mundo de los ASI. 
En octubre gestionamos también la donación de 
14 armarios del grupo Berger-Levrault, siendo las 
receptoras Fundació Vallès Oriental, Fundació Projecte 
i Vida, Asociación TeaDir y sociación Unión Segundas 
Oportunidades. Por último, en septiembre recogimos 

Actividad del Puente Solidario en la provincia de Barcelona 

Banc de Recursos Lleida continúa afianzando 
su actividad de Puente Solidario y en los últimos 
meses ha repartido 53 camas articuladas del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova. Las receptoras han 
sido la Asociación Amisol de Solsona, TALMA de 
Juneda, la Fundación Aspamis de Torrefarrera, la 
Asociación La Torxa de Lleida, el centro Alba Jussà 
de Tremp, la Asociación Hermanos de Touba de 
Lleida y el centro asistencial Sant Joan de Déu Terres 
de Lleida en Almacelles. Además, la delegación 
también ha actuado como enlace con los Consells 
Comarcals del Segrià, la Cerdanya, Les Garrigues y el 
Solsonès para dar salida a 32 camas más. Igualmente, 
ha derivado a Fundación Ilersis, Amisol y TALMA, 7 
hornos eléctricos donados por Plusfresc; y al Banc 
dels Aliments de les Comarques de Lleida 5 bancadas 
de asientos de la misma cadena de supermercados. 
Otras donaciones destacadas son las de Aqualia, que 
nos entregó mobiliario de oficina; y AZUD e Irriga 
Water Solutions, que en julio aportaron material de 
riego para un proyecto de huertos comunitarios de 

Donación de camas hospitalarias y otros recursos en Lleida

37 monitores de 25,5” donados por eDreams ODIGEO. 
Cabe destacar que todas las empresas donantes 
habían colaborado anteriormente con el Puente 
Solidario, lo que demuestra su sensibilidad y confianza 
en el servicio.

la Asociación Senegalesa en la partida de Rufea. En 
concreto, donamos 600 metros de manguera con 
gotero incorporado, 60 metros de tubería de PE de 32 
mm, 60 tomas de 32 mm en tubería de goteo de 16 
mm y material complementario de conexión para tres 
parcelas de 100 m2 cada una.

y sin límites sociales ni económicos, en un contexto 
en el que la pandemia de COVID-19 y la revolución 
digital generan mayor desigualdad y exclusión social 
entre las personas que necesitan acceder a formación, 
teletrabajo, servicios y apoyos.
A la vez que proporciona equipamiento informático a 
las entidades sociales, el Espacio EC ayuda a sostener 
nuestros servicios de reutilización y aprovechamiento 
Puente Solidario y Pont Alimentari.



La responsable del Pont Alimentari en Banc 
de Recursos, Mariona Ortiz, participó el día 16 de 
diciembre en una mesa de reflexión y debate dentro 
de la jornada El derecho a la alimentación adecuada y 
sostenible, organizada por la Red por el Derecho a una 
Alimentación Adecuada (XDAA). El acto tuvo lugar en 
el Centro Cívico Cotxeres de Sants en Barcelona.

Mariona Ortiz valoró positivamente el hecho de que 
entidades, administraciones y empresas privadas estén 
avanzando en una misma dirección y compartiendo 
reflexiones similares en torno a la alimentación. 
Asimismo, en relación al informe La Crisis Alimentaria 
y la respuesta de la ciudad de Barcelona presentado al 
inicio de la jornada, afirmó que “el reto será concretarlo”, 
y alertó de que la emergencia puede hacernos perder 
la perspectiva y mezclar cuestiones distintas como 
son la pobreza y el desperdicio alimentario. Por último, 
celebró el aumento de las ayudas en tarjetas monedero 
y económicas y la colaboración público-privada, que 
es necesario potenciar. El informe, concluyó, “puede 
ser un punto para detenernos, ver si vamos bien y 

‘El derecho a la alimentación adecuada y sostenible’

marcarnos objetivos de cara al próximo año”.
La jornada estuvo conducida por Sergi Martí 

Moreno, jefe del Departamento de Participación Social 
del Ayuntamiento de Barcelona,   y contó también con 
una mesa de reflexión sobre programas y estrategias 
alimentarias de futuro.

Dentro de la labor de sensibilización que lleva 
a cabo, el Pont Alimentari ha organizado desde 
octubre  en Barcelona tres talleres de cocina de 
temporada, alimentación saludable y sostenible y 
aprovechamiento de la comida. El primero de ellos, 
virtual, tuvo lugar el día 18 de octubre en el Centro 
Cívico Trinitat Vella y se hizo en colaboración con la 
Mesa de alimentación de este barrio en el marco de la 
Semana Ciudadana del Alimentación Sostenible.

Talleres de cocina de temporada y aprovechamiento

El segundo taller, bajo el título Cocina de temporada 
y aprovechamiento alimentario, se impartió el 13 de 
diciembre en el Aula Gastronómica del Mercado de 
Sants y mostró varias recetas para dar salida a las 
sobras navideñas. Por último, el día 14 de diciembre 
Nikoletta Theodoridi de sObres Mestres hizo una 
demostración de buena cocina de aprovechamiento 
enseñándonos a hacer arepas, buñuelos y falso arroz 
de coliflor y legumbres en el Centro Cívico de Navas.

Banc de Recursos participó el 24 de octubre en la 
Muestra de Entidades de Alimentación Sostenible en los 
quioscos de las ramblas de Barcelona, organizada en 
el marco de la Semana Ciudadana de la Alimentación 
Sostenible. Asimismo, el día 16 de octubre organizamos 
una charla con Rezero en el Parque de la Barceloneta 
para difundir el Pont Alimentari. Por último, el día 6 de 
noviembre dimos una charla sobre aprovechamiento 
alimentario ante el Mercado de Montserrat de Nou 
Barris acompañando a la exposición itinerante Por una 
alimentación sostenible. ¡Actuemos!, que desde octubre 

Muestras y charlas sobre Alimentación Sostenible

hasta diciembre recorre los 10 distritos de Barcelona. Esta 
iniciativa se enmarca en el año de la Capitalidad Mundial 
de la Alimentación Sostenible y, además de sensibilizar, 
quiere habilitar canales de participación ciudadana con 
actividades gratuitas, lúdicas y experimentales.



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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ÀBAC SERVEIS, ABS INFORMÁTICA, S.L.U., AROMEDI, 
BOFROST, BONPREU, CAMPOS ESTELA (ESCOLA 
POMPEU FABRA), CCCB, CONDIS, CONSUM, 
DEPARTAMENT D’EDUCACIó DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNyA, ECOATAULA, ESCOLA EL SAGRER, 
ESCOLA TABOR- INSTITUCIó BELLSOLÀ, FUNDACIó 
PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION, GRUP MUTUAM, 
QUADPACk, REMy ROBOTICS, REPRESENTACIó DE 
LA COMISSIó EUROPEA A BARCELONA, SECUOyA 
MANAGEMENT, S.L., SERUNION, SH MEDICAL, SINGLE 
TRACk, S.L.U., SOLUCIALI, TETRIS ARQUITECTURA, 
S.L., TOWA PHARMACEUTICAL, VACACIONES 
EDREAMS, S.L., VERITAS, yAMAHA
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Obituario

Defunción de J.A. Manrique

José Antonio Manrique 
colaboró como voluntario 
en la primera etapa de la 
entidad, hasta el año 2010 
aproximadamente. Revisaba 
los ordenadores que recibía-
mos para enviarlos al Sur, 
organizaba los materiales 
que llegaban al almacén y 
ayudaba en la carga y envío 
de los contenedores.
Muy metódico y cuidadoso, 
sufrió en los últimos años 
una enfermedad que le im-
pedía seguir colaborando con nosotros. Falleció el 
pasado mes de abril a los 80 años. Descanse en paz.

Banc de Recursos Lleida participó 
en la Feria Agraria San Miguel 
2021 del 30 de septiembre al 3 
de octubre. Tras el paréntesis del 
año pasado por la pandemia de 
COVID-19, este otoño se celebró 
la 67ª edición del Salón nacional 
de la maquinaria agrícola de 

Lleida. Para nosotros, fue una ocasión para difundir la 
labor del Puente Solidario en la provincia y sensibilizar 
sobre la importancia social, económica y ambiental de 
la reutilización. También pudimos saludar a amigos y 
compañeros y reforzar el vínculo con empresas que 
colaboran o en algún momento han colaborado con 
Banc de Recursos. Cabe destacar que, un año más, 
nuestra presencia en el salón fue posible gracias a la 
cesión gratuita de un espacio por parte de la Fira de Lleida.

67ª Feria Agraria 
San Miguel en Lleida


