
La labor de Banc de Recursos en favor de la 
reutilización y el aprovechamiento comprende también 
acciones de sensibilización e impulso a la transformación 

Número 93
2º cuatrimestre 2022

Acciones de incidencia política en Barcelona y Madrid

social. En este sentido, últimamente hemos participado 
en dos importantes actos de incidencia política frente a 
los gobiernos catalán y español.

El 5 de julio participamos en una concentración-
performance ante el Gobierno de la Generalitat 
en Barcelona para reinvidicar una Ley de Residuos 
transversal y comprometida con la ciudadanía. El 
acto estaba organizado por Rezero y contó con 
el apoyo de 21 entidades del mundo ambiental, 
sindicalista, de los derechos de las personas y de 
la lucha por la integración social y ambiental. En 
representación de Banc de Recursos, tomaron parte 
la directora, Rosaura Serentill; las responsables de los 
servicios Pont Alimentari y Puente Solidario, y tres 
voluntarios. El objetivo era pedir al gobierno máximo 
compromiso y ambición en la nueva ley de residuos 
antes de que el proyecto de ley entrara en la fase de 
consulta pública. Tres esferas de unos dos metros de 
diámetro representaron en esta performance el peso 
y la asfixia que asume la ciudadanía (enfermedades, 
costes económicos y costes ambientales) por culpa 
del actual modelo de producción y consumo.

La consellera de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa 
Jordà; y el director de la Agencia de Residuos, Isaac 
Peraire, escucharon nuestras demandas ante el 
edificio del Govern y prometieron que intentarían 
cumplir las expectativas. La directora de Banc de 
Recursos recordó que “la ciudadanía está preparada; 
ahora necesitamos que el Govern esté a la altura para 
afrontar esta transformación ecosocial y feminista“.

Ley de Residuos 
en Cataluña

La responsable del Pont Alimentari en Banc de 
Recursos, Mariona Ortiz, viajó el día 29 de septiembre 
a Madrid para apoyar las reivindicaciones del 
colectivo #LeySinDesperdicio ante el Congreso de 
los Diputados. Como integrantes de este colectivo 
de entidades y activistas, ya habíamos mantenido 
reuniones con varios grupos parlamentarios de la 
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Congreso. El objetivo era trasladarles la necesidad 
de una ley ambiciosa en cuanto a la prevención de 
las pérdidas y el desperdicio alimentarios, ya que el 
proyecto aprobado el día 7 de junio por el Consejo de 
Ministros tenía graves carencias.

Coincidiendo con el Día Internacional de 
Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio 
de Alimentos, un grupo de representantes de 
#LeySinDesperdicio nos situamos el 29 de septiembre 
ante las puertas del Congreso y regalamos botes de 
conserva de tomates de aprovechamiento elaborados 
a propósito para Espigoladors y etiquetados con el 
lema Sin desperdicio. La acción suscitó el interés 
de numerosos medios de comunicación y también 
de las formaciones políticas, que se acercaron y 
fotografiaron con nuestro colectivo.

Para más información sobre los puntos clave 
que debería contemplar una ley verdaderamente 
comprometida, visitar la página web https://mailchi.
mp/enraizaderechos/leysindesperdicio

Ley de aprovechamiento  
en España



Leyes y desperdicio  
alimentario

El proyecto de ley estatal sobre el desperdicio 
alimentario tiene unas carencias importantes, remarcadas 
por todas las entidades que estamos trabajando en el 
sector. Al texto que hay en la mesa del Congreso le falta 
desde una definición clara sobre qué se entiende por 
pérdidas y derroche, hasta una planificación estratégica 
conjunta con los diversos gobiernos autonómicos para 
ejecutarla. Y, obviamente, unas partidas presupuestarias 
para poder ponerla en práctica.

Por otra parte, el proyecto de ley aprobado por el 
Gobierno del Estado ha aguado el anteproyecto inicial, 
hablando de “recomendaciones” y de “sanciones 
flexibles” a las empresas que incumplan la normativa, 
mientras que la responsabilidad fundamental parece que 
deba asumir la población consumidora. Entendemos 
que es fundamental poner énfasis en la prevención, 
aparte del aprovechamiento de los excedentes, y que es 
imprescindible la obligación de cuantificar el desperdicio 
que se genera para marcarse objetivos de mejora.

Aunque la mayoría de los grupos políticos apoyan 
las propuestas que hemos hecho las entidades, en la 
práctica habrá que ver qué enmiendas presentan y cómo 
queda el texto definitivo. Sería una lástima que en una 
cuestión tan importante, y en la que estamos trabajando 
desde hace tiempo los diversos actores de la cadena 
alimentaria (productores, distribuidores, consumidores 
y entidades medioambientales), no tuviéramos una Ley 
ambiciosa como la que se aprobó en Parlamento de 
Cataluña en 2020 que ayudara a reducir el desperdicio 
de una forma significativa ya mejorar el sistema de 
producción y consumo de alimentos, tan importante 
para nuestra salud y la del planeta.

“El proyecto de ley aprobado  
por el Gobierno del Estado 
ha aguado el anteproyecto inicial”

> Editorial Breves

Actividad en la delegación de Lleida

La delegación leridana de Banc de Recursos derivó 
en junio a 3 entidades 22 camas articuladas, 6 literas y 
4 sillas de ruedas donadas por el Hospital Universitario 

Arnau de Vilanova. Además, 
en mayo también entregó 
materiales al Banco de 
Alimentos de las Comarcas 
de Lleida y a la Asociación 
Altruista Catalana.

Donaciones de mobiliario

El Puente Solidario 
gestionó en el segundo 
cuatrimestre de 2022 en 
Barcelona las donaciones 
de mobiliario de Towa 
Pharmaceutical Europe 
(22 entidades receptoras), 
Agbar (11) y Kigo Rental 
Systems (8). La logística 
de las tres operaciones 
estuvo coordinada por 
voluntarios de Banc de Recursos para que no se produjera 
ninguna incidencia. Con la reutilización de este mobiliario, 
donantes y receptores han evitado la emisión de 18.865 
kg. de CO2 en la atmósfera, demostrándose agentes de 
cambio #somPS hacia una economía circular ecosocial.

Actualidad del Pont Alimentari

Replicando la expe-
riencia iniciada en Can 
Ruti, el Pont Alimentari 
firmó en verano un conve-
nio con el Hospital de 
Bellvitge para aprovechar 
los excedentes que se 
generan en el centro y 
derivarlos a Fundación La 
Vinya y Fundación Àurea, 
que el primer mes había 
recogido ya 430 raciones 
de comida cocinada. 
Medios como TV3, La 
Vanguardia, El Punt Avui y 
L’Hdigital se hicieron eco 
de la noticia entrevistando 
a la responsable del Pont 
Alimentari en Banc de 
Recursos, Mariona Ortiz.

Por otra parte, el 
servicio de aprovecha-
miento alimentario derivó 
en mayo 9 congeladores 
horizontales donados por 
Bon Preu, que sustituyó 
estos aparatos por otros 
más eficientes. Gracias 
a la colaboración de la 
Asociación Cívica La Nau, 
pudimos almacenar los congeladores hasta entregarlos 
a la Fundación Àurea de Barcelona,   el Rebost Solidari de 
Sabadell, la Asociación Unión de Segundas Oportunidades 
de Badalona,   CooperaONGD, la Fundación Asís, la Xarxa 
de Suport de Roquetes y la Red de Apoyo Mutuo de Sants.



La directora de Banc de Recursos, Rosaura Serentill, 
participó el 28 de junio en Barcelona en el networking 
La reutilización en el marco de los sistemas de ges-
tión ambiental organizado por el Club EMAS; el 
Departamento de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural; y Subtract Interreg Europe. Serentill 
explicó el funcionamiento del Puente Solidario y la 
experiencia reciente con la empresa Tétris Arquitectura, 
a la que prestamos servicios derivando mobiliario 
de oficina a 13 entidades sociales. En calidad de 
partners, intervinieron el director del Departamento de 
Construcción de Tétris Barcelona, Samuel Poirot; y la 
responsable de Sensibilización de la Fundación Viver 
de Bell-lloc, que está reutilizando mobiliario donado 
por Tétris. También participaron en la jornada la ARC, 
UPC/e-Reuse, Barcelonactiva, Institut Can Llobet, 
Fundación Andròmines, Solidança Treball E.I., The Style 
Outlets, Back to Eco, y Fundación Engrunes.

Networking sobre reutilización en el marco de los SGA 

Chantal Gutierrez
Responsable de Comunicación y Captación de 
Fondos

“El sistema de Banc de Recursos 
és práctico y ágil y nos permite 
rentabilizar nuestros recursos”

P. Brevemente, ¿a qué se dedica la 
Fundación Viver de Bell-lloc?
R. Viver de Bell-lloc promueve el 
crecimiento personal y la inclusión 
social y laboral de personas en riesgo 
de exclusión, especialmente aquellas 
con discapacidad intelectual o trastorno 
de salud mental severo, desarrollo y 
participante en proyectos empresariales 
y sociales sostenibles. Nuestra visión es 
una sociedad inclusiva en la que todas 
las personas tienen las mismas oportunidades.

P. ¿Cuánto tiempo hace que sois receptores del 
Puente Solidario? ¿Qué materiales soléis pedir y cómo 
los reutilizáis?
R. Desde 2020. Mayoritariamente hemos reutilizado 
mobiliario de oficinas que nos ha permitido equipar 
y mejorar las instalaciones. Las aulas de formación y 
los departamentos de oficinas han sido los principales 
destinatarios.

P. ¿Cómo valoráis nuestro servicio?
R. El sistema de Banc de Recursos (desde la recepción 
de la “oferta” por email hasta la entrega de la donación) 
es un sistema práctico y ágil. La organización profesional 
por parte de Banc de Recursos facilita todo el proceso 
de recogida y transporte. Esto nos permite también 
rentabilizar nuestros propios recursos que a menudo 

pe
tiva

Pers
c

son limitados en cuanto a logística y 
transporte.

P. ¿Practicáis la economía circular 
en la Fundación? Explícanos alguna 
experiencia reciente o destacada.
R. El mobiliario o material informático 
siempre se reutiliza por distintos ámbitos 
si ya no es rentable para oficinas. Así por 
ejemplo, puede pasar de oficinas al hogar 
residencia (servicio de vivienda de la 

entidad). Asimismo, material de protección de productos 
industriales lo reutilizamos para trabajos manuales que 
posteriormente pueden tener utilidad interna o bien 
de venta en ferias solidarias. Recientemente, hemos 
utilizado hueveras (que por cuestiones sanitarias 
no se pueden reutilizar) para realizar actividades de 
sensibilización con niños, haciendo figuras decorativas 
o de almacenamiento de pequeños utensilios.

P. ¿Qué papel crees que tienen o deben tener las 
entidades sociales en relación con la economía 
circular y la reutilización?
R. Todas sumamos. Se trata de ser coherentes y 
corresponsables como personas, como entidades, 
como empresas, como administraciones, etc. Hacer 
posible un mundo mejor y más respetuoso es cosa de 
todas. No es una opción, es el único camino que tiene 
futuro, así que ¡Adelante!



ÀBAC SERVEIS, AGèNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, 
AIGüES DE BARCELONA, S.A., AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, ARCASA, BOFROST, BONPREU, CIRqUE 
DU SOLEIL, CONDIS, CONSUM, DEPARTAMENT DE 
DRETS SOCIALS, ESCOLA VORAMAR, FUNDACIó 
ROCA I PI, GRUPO TOWA INTERNATIONAL, HANSEL 
BARCELONA, S.L., HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL 
BARCELONA CATEDRAL, KIGO RENTAL SYSTEMS, 
S.L., LA FORqUILLA ECOLòGICA, LEGAL ADVISORY & 
CONSULTANCY SERVICES 4U, S.L., MAURO GRAN VIA, 
S.L., NESTLÉ ESPAñA, S.L., SERUNION, SMADEX S.L.U., 
SOLUCIALI, SORIA NATURAL, TAPIDEC EUGENIO, S.L., 
URÍA MENÉNDEz ABOGADOS, S.L.P., VERITAS

AgradecimientosCon el apoyo de

Obituario

Defunción de los voluntarios 
Ruth Cantero y Miquel Dolcet

El día 11 de mayo murió la voluntaria 
Ruth Cantero, que había colaborado 
en la sede de Barcelona en 2019 y 
2020. Madre de dos hijos, tenía 43 
años y se caracterizaba por su iniciativa 
y espíritu luchador. Desgraciadamente, 
el 21 de mayo nos dejó también Miquel 
Dolcet Vítores, voluntario de Banc de 
Recursos en Lleida desde 2005. Tenía 
86 años y se ocupaba de la búsqueda 
de maquinaria agrícola para nuestros 
proyectos en Latinoamérica y África. 
Con nuestro agradecimiento por su 
labor, queremos dar el pésame a las 
dos familias.

La responsable del Pont 
Alimentari en Banc de Recursos, 
Mariona Ortiz, participó el día 
15 de julio en la 3ª sesión del 
Comité de Profit convocada 
por la Agencia de Residuos 
de Cataluña. El acto reunió a 
entidades, empresas, centros de 
investigación y administración 
pública. Aparte de tratar los 
proyectos legislativos actuales 
en materia de aprovechamiento 
alimenticio y prevención de 

residuos, se abordó el impacto de la guerra de Ucrania y del 
cambio climático en los sistemas alimentarios. Asimismo, 
los asistentes al acto compartieron proyectos europeos y 
experiencias catalanas con una dinámica participativa de 
una hora de duración.

3ª sesión del ‘Comitè  
de Profit’ en Barcelona
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