
Una treintena de entidades han reutilizado este 
cuatrimestre recursos derivados a través del servicio 
Puente Solidario de Banc de Recursos, que cuenta 
ya con una bolsa de más de 1.800 receptoras 
en Cataluña. Gracias a su agilidad de respuesta, 
prácticamente todos los materiales y equipamientos 
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#SomPS y la transición social hacia la economía circular

que ofrecen empresas e instituciones pueden tener 
una segunda vida útil. Las entidades del Tercer Sector 
social, medioambiental, cultural, educativo y de ESS 
dan ejemplo a diario y demuestran que son agentes 
de cambio hacia una economía circular ecosocial. 
Todas juntas, ¡somosPS!

Reutilización de mobiliario de oficina

Las donaciones de 
mobiliario de oficina 
van en aumento y cada 
vez más empresas e 
instituciones confían 
en nuestro servicio 
de reutilización como 
una buena alternativa 
social y medioambien-
tal al punto limpio. 
Este cuatrimestre 
hemos repartido ar-

marios, mesas, sillas, 
electrodomésticos y otros elementos donados por 
Aramark, CIMNE, FinanceFox, MAC Group Stands, el 
Parque Científico de Barcelona y Tétris Arquitectura. 
Las receptoras han sido muy numerosas y diversas, 
tanto en por su ámbito de actuación como por 
dimensiones y procedencia geográfica.

Reutilización de material informático

El 9 de febrero, la Asociación Jin-Pa, la Fun-
dación ACIS, la Fundación Viver de Bell-lloc y el 
Centro de Nuevas Oportunidades Maresme-Vallès 
recogieron en Barcelona 58 monitores de 19” y una 
pantalla de proyección de Entrust EU. Reutilizar 
este material ahorra a la 
atmósfera la emisión de 
31.223 kg de CO2, que 
equivale a retirar 8.326 
coches de la circulación 
durante un día.

Una peluquería con mucha vida útil

La Fundación Main de Sabadell recogió en 
febrero el equipamiento de la peluquería fami-
liar que desmontaba en Badalona la señora Sara 
Saladrigas. En concreto, se llevaron 1 mostrador, 1 
lavacabezas con dos fregaderos y sillas, 3 tocadores, 

6 butacas y 1 secador de 
casco integrado en la 
pared que reutilizaron 
habilitando un espacio 
de formación en pelu-
quería y estética.

Reutilización de materiales diversos

¡En Lleida seguimos 
repartiendo las cajas ple-
gables de plástico que 
nos donó Plusfresc el año 
pasado! La Fundación 
Privada Ilersis y La Rural 
de Collserola recogieron 
120 y 210 unidades res-
pectivamente el día 23 
de febrero.

En Madrid, la Funda-
ción Juan Ciudad reco-
gió 15.000 guantes, 
4.000 bolsas autocierre, 300 bolsas kit de pantallas 
faciales, 150 unidades de spray desinfectante de 
200 ml, 90 monos y 30 dispensadores manuales 
de pared donados por Mediapro. Este lote se 
destinará a los hospitales que la fundación gestiona 
en Liberia, Sierra Leona y Senegal.



Desastres humanitarios  
y ayudas varias
La actual guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto de 
manifiesto la debilidad (o inutilidad) de los organismos 
internacionales (ONU, con su “Consejo de Seguridad”) 
en su función fundamental de encontrar fórmulas 
de entendimiento en los conflictos existentes entre 
países y grandes potencias mundiales.

Ante esta situación, y otras catástrofes y crisis huma-
nitarias, surgen muchas iniciativas personales y de 
pequeños grupos que se ofrecen para enviar alimentos, 
medicamentos, acoger a refugiados o incluso ir a 
buscarlos al país del conflicto. Hay que alabar estos 
gestos pues manifiestan un deseo de ayudar a las 
personas afectadas. Sin embargo, esto puede crear 
muchos problemas, como se ha visto en el caso 
de Ucrania: imposibilidad de llegar a los lugares de 
conflicto, interferencias con las acciones organizadas 
por las ONG expertas en estas situaciones, caer bajo el 
influjo de mafias organizadas del propio país, etc.

Lo más adecuado es conectarse con instituciones 
serias y experimentadas (grandes o pequeñas) para 
poder canalizar de la mejor forma posible nuestra ayuda 
concreta. Como hemos dicho en otras ocasiones, la 
solidaridad “nace del corazón pero debe pasar por la 
cabeza” para evitar fracasos o esfuerzos inútiles.

“La solidaridad nace del corazón 
pero debe pasar por la cabeza para 
evitar fracasos o esfuerzos inútiles”

> Editorial
Comida de Bofrost y Origen 100x100

Bofrost y Origen 100x100 
han efectuado varias 
donaciones de comida 
congelada y envasada al 
vacío al Pont Alimentari 
en los últimos meses. Por 
un lado, Bofrost entregó 
5 palés de salchichas, 
hojaldre, bombones y 
chocolate; 2 palés de 
cápsulas de café y 1 palet 
de pizzas. Por otro lado, Origen 100x100 donó 127 
kg de cabezas de pulpo y 9 cajas de alcachofa cocida 
al vacío. Las entidades receptoras fueron el Rebost 
Solidari de Sabadell, el Rebost Solidari de Sant Andreu, 
el Rebost Solidari de Terrassa y Reto a la Esperanza.

Breves

Cursos de formación de Bonpreu

El servicio Pont Alimen-
tari de Banc de Recursos 
y Rezero canalizó en 
marzo y abril la carne y 
el pescado cortados en 
los cursos que Bonpreu 
organiza periódicamente 
para formar a sus trabaja-
dores. En concreto, el 
Pont Alimentari distribu-
yó al Rebost Solidari de 
Sant Andreu y a Egueiro 1.972 kilos de carne y pescado. 
Además, también derivó a La Merienda pan y pasteles 
elaborados en un curso de panadería que Bonpreu 
impartió en Barcelona los días 14, 15, 16 y 17 de marzo.

‘Pequeños cambios para comer mejor’ 

La responsable del Pont Alimentari en Banc de Recursos, 
Mariona Ortiz, participó en marzo en un grupo de 
discusión para adaptar la guía Pequeños cambios 
para comer mejor a las necesidades y características 
de la población con vulnerabilidad socioeconómica. 
La iniciativa partió de la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña y reunió a 20 profesionales de referencia en el 
ámbito del apoyo a colectivos vulnerables. La discusión 
fue online y estuvo organizada en dos grupos que 
debatieron y compartieron puntos de vista en una sesión 
única de 60-90 minutos. La guía Pequeños cambios 
para comer mejor es una herramienta para identificar 
aspectos que pueden mejorar la calidad y sostenibilidad 
de la alimentación. Cada propuesta de cambio está 
presentada en una ficha que incluye recomendaciones 
de consumo y recetas entre otras informaciones.

Donación informática de la Paeria

El Ayuntamiento de Lleida entregó el 2 de mayo a Banc 
de Recursos un lote de 18 ordenadores, 38 monitores 
y una caja de discos duros en el marco del convenio 
firmado en diciembre para favorecer la reutilización de 
materiales y equipamientos que ya no utiliza. El objetivo 
del acuerdo es impulsar un modelo de actuación más 
responsable y sostenible en lo relativo a la gestión de los 

activos institucionales. 
Alumnos en prácticas 
en el Parque Científico 
y Tecnológico de 
Gardeny revisarán el 
equipamiento infor-
mático antes de de-
rivarlo a entidades 
del Tercer Sector.



La red del Pont Alimentari ha crecido este cua-
trimestre con las incorporaciones de CondisLine como 
donante y de la Cuina de Ca l’Isidret y la Xarxa de Suport 
de Roquetes como nuevos receptores en Barcelona. 
En cuanto a CondisLine, su primera donación tuvo 
lugar el pasado 8 de abril y fue de 89 kg de carne y 
otros alimentos con caducidad corta que derivamos 
a la Xarxa de Roquetes. Aunque el servicio de compra 
online de Condis se acaba de sumar al Pont Alimentari, 
la compañía madre lleva años colaborando con nuestro 
proyecto para luchar contra el desperdicio de comida.

Nuevas incorporaciones en el Pont Alimentari

Lourdes Bullich
Asuntos Públicos y Comunicación en Condis 

“Con Pont Alimentari hemos  
encontrado un aliado perfecto: 
ágil, eficiente y comprometido”

P. ¿Cómo se trabaja desde Condis la reducción del 
desperdicio alimentario? ¿Y la RSC?
R. Condis integra todos sus objetivos de RSC, contemplando 
su impacto en toda la cadena de suministro y poniendo 
el foco en la sociedad y el medio ambiente. Desde esta 
premisa, en todas las áreas de la compañía, se llevan a cabo 
distintas acciones e iniciativas para reducir los gases de 
efecto invernadero, como por ej. la apuesta por productos 
y productores locales, la adhesión al proyecto Lean & 
Green, la lucha contra el cambio climático (reducción 
del consumo de energía, combustible y optimización 
de los procesos logísticos) y cómo no, la lucha contra el 
desperdicio alimentario. Dentro de este último objetivo, 
trabajamos en una doble dirección; la de la prevención, 
(con buenas prácticas para reducir el desperdicio) y el de la 
redistribución de los excedentes. Cabe decir que el objetivo 
de la compañía es alcanzar siempre un nivel de stocks lo más 
ajustado posible a la demanda del punto de venta, es decir, 
que tenemos fijados un nivel de stocks tanto máximos como 
mínimos por cada referencia, para evitar las “faltas”, pero 
también los excedentes. A nivel de plataformas trabajamos 
con un software de gestión de almacenes que asegura que 
sea prácticamente imposible que caduque producto en el 
almacén o, al menos, que tengamos tiempo de reacción para 
poder darle la salida más adecuada en cada momento, como 
pueden ser: ofertas, promociones o entrega a diferentes 
entidades de recogida de alimentos como Banc de Recursos.

P. ¿Cómo valora la colaboración con el Pont Alimentari?
R. Llevamos ya bastantes años colaborando con vosotros 
y estamos muy satisfechos. A nosotros nos resultaría muy 
complicado poder establecer una relación directa con 
las entidades de todo el territorio y no podríamos llegar 
con la celeridad que se requiere. Con Pont Alimentari 
hemos encontrado un aliado perfecto: ágil, eficiente y 
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comprometido.

P. ¿Cómo prevé que afecte la ley 3/2020 de reducción del 
desperdicio alimentario, que verá aprobado en breve el 
reglamento?
R. En cuanto a medidas de prevención y reducción de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario, pensamos que no nos 
afectará demasiado y que seguiremos trabajando como 
hasta ahora. Ciertamente prevemos un trabajo añadido 
documental y de registro de datos, que nos obligará a 
clasificar y cuantificar los productos de una determinada 
forma. El capítulo que quizás está teniendo más controversia 
dentro del sector, es el de las prácticas comerciales desleales, 
debido a nuevas relaciones que aparecen entre proveedor-
distribuidor, hasta ahora poco reguladas.

P. Las grandes cadenas de supermercados pueden influir y 
enviar mensajes a los consumidores. ¿Desde Condis hacéis 
alguna campaña para fomentar una alimentación más 
saludable, responsable o de proximidad?
R. Somos conscientes de que llegamos y tenemos una 
influencia directa con el cliente final. Justamente por esta 
responsabilidad de contribuir en positivo a nuestra sociedad, 
pensamos que es nuestra obligación realizar pedagogía 
y sensibilización en términos de compra responsable, 
alimentación saludable y productos Km0. Destacamos la 
campaña “En Condis amamos la Tierra” donde hemos dado 
a conocer productos frescos, saludables y de proximidad; 
los calendarios de temporada, que vamos renovando en 
nuestras secciones de fruta/verdura y pescado, para adecuar 
el surtido según la estacionalidad de cada producto; y nuestro 
reciente servicio de nutricionista online, para los clientes de 
la APP Condis Family. Os animamos a seguirnos en nuestras 
redes sociales, donde encontraréis trucos, recetas y otros 
contenidos que van en esta línea (#condislife #condisambtu).



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

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

ÀBAC SERvEIS, AIGüES DE BARCELONA, 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, 
ARAMARK, ARCASA, BOFROST, BONPREU, BUSCH 
IBéRICA, S.A., CONDIS, CONSUM, EDREAMS ODIGEO, 
EIT HEALTH SPAIN, ENTRUST EU, S.L., FINANCEFOX 
SERvICES BCN, S.L., FUNDACIó HERES, FUNDACIó 
vIDAL BARRAqUER, GUzMáN GASTRONOMíA, 
HOSPITAL CLíNIC, HOSTELERA MARINA BARCELONA, 
S.L., INSTITUCIó BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, MAURO 
GRANvIA, S.L., MEDIAPRODUCCIóN, S.L.U., MULLOR,
TéTRIS ARqUITECTURA, vERITAS

AgradecimientosCon el apoyo de

Otras noticias

La Paeria reconoce la acción  
social de Plusfresc en Lleida

La empresa Supsa Supermercados 
Pujol, S.L. (Plusfresc) fue una de 
las 26 entidades distinguidas por 
el Ayuntamiento de Lleida el día 
23 de febrero en reconocimiento 
a su acción social y solidaria en la 
ciudad. En 2021, Plusfresc nos donó 
4.500 cajas plegables de plástico, 7 
bancadas de asientos, 10 sillas y 15 
hornos eléctricos de pan para que 
fueran reutilizados por las receptoras 
de nuestra red. Gracias a estas donaciones, pudimos 
derivar recursos a más de 30 entidades de las 
comarcas de Lleida y sensibilizar sobre el desperdicio 
y el uso razonable y responsable de bienes materiales.

El 7 de abril asistimos a la presen-
tación de la novela Sis Dits, cuarto 
libro de la escritora y blogger de 
viajes Isabel Rodríguez vila. La 
autora cederá a nuestra entidad 
los beneficios de esta obra en su 
edición en catalán. Primera novela 
de Isabel, Sis Dits está ambientada 
en Barcelona y en una isla del 
Caribe. Cuenta la historia de una 
pareja de submarinistas que busca 
animales en peligro de extinción y 

termina conviviendo con una etnia desconocida para el 
mundo. Esta experiencia cambiará su escala de valores. Es 
una obra llena de amor y respeto que se caracteriza por 
el realismo de sus descripciones y diálogos y transporta a 
los lectores en el mismo viaje de los protagonistas.

Presentación de ‘Sis Dits’, 
novela solidaria con BdR
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