
El Puente Solidario acumula más de una década de 
experiencia haciendo de enlace entre donantes y 
entidades receptoras para que ningún recurso útil 
quede sin aprovechar. Confiando en el aval de esta 
larga trayectoria, cada vez más empresas recurren a 
nosotros para dar una salida social y medioambiental 
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#somPS, reutilización al servicio de la empresa responsable

a los equipamientos y materiales que ya no utilizan. Sin 
duda, la profesionalización del servicio que ofrecemos 
(con visitas para evaluar la logística, coordinación de 
los repartos in situ y envío de dossieres post donación) 
dignifica la reutilización y le da el valor económico, 
social y ambiental que se merece.

A lo largo del año 2022, el Puente Solidario realizó 
11 servicios a petición de empresas que querían vaciar 
sus oficinas (por traslado o renovación) y deseaban 
que los materiales y equipamientos pudieran ser 
reutilizados por entidades sociales o de economía 
solidaria. Así, en enero canalizamos mobiliario y otros 
elementos donados por el Centro Internacional de 
Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE) y Mac 
Group Stands. En febrero repartimos 58 monitores 
y una pantalla de proyección de Entrust EU, y en 
abril dimos una segunda vida a un lote de mobiliario 
y electrodomésticos de FinanceFox Services Barce-
lona.

Ya en el segundo cuatrimestre, prestamos servicio 
a Tétris Arquitectura, Uría Menéndez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona (SGAB) y Kigo Rental 
Systems. Por último, durante el tercer cuatrimestre 
de 2022 derivamos mobiliario donado por Amgen.

Total Promedio 
/servicio

Servicios contratados 16 -

Emisiones de CO2  
evitadas (en Tn) 132.577 8.286

Entidades receptoras 173 11

Profesionales 70 4

Publicaciones en las 
RRSS 672 3

Visualizaciones en 
las RRSS 10.754 672

Datos años 2021-2022

En Lleida el Puente Solidario continúa afianzándose y ampliando la red de 
donantes y receptores. Como ejemplo de su labor, el día 5 de diciembre facilitó a 
la Escuela Popular de Balàfia un ordenador donado por el Ayuntamiento de Lleida 
y entregó a la Asociación Refem 6 mesas, 2 bucs, 1 armario, 2 ordenadores y 15 
cajas de plástico plegables de Plusfresc. Por último, hizo entrega a la cooperativa 
L’Olivera de 1 congelador donado por Plusfresc y de 30 cubos donados por el 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova.Ll
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La transformación digital 
en el Tercer Sector

De un tiempo a esta parte muchas entidades sociales 
se han encontrado con el inconveniente de tener unos 
procesos de trabajo condicionados por unas herramientas 
informáticas antiguas, que además de dificultar la agilidad 
necesaria para el trabajo interno, impiden conectar con 
empresas y particulares, más actualizados en ese nivel. 
Esto ha supuesto un esfuerzo suplementario por parte 
del equipo humano (profesionales y voluntarios) que 
trabajan en el Tercer Sector.

Por otro lado, voluntarios expertos se han ofrecido 
para aconsejar y acompañar en los procesos de 
transformación necesarios. Los Ingenieros Voluntarios, 
con la Mesa del Tercer Sector, han podido ofrecer este 
servicio a varias entidades que lo necesitábamos.

Esto ha supuesto un avance importante no sólo 
para estas entidades sino también para los beneficiarios 
últimos a los que va destinada la acción que desarrollan.

Debemos felicitarnos por todo este trabajo, que ha 
repercutido muy positivamente en la eficiencia interna 
y, sobre todo, en los servicios que las ONG estamos 
haciendo hacia los destinatarios de nuestra labor 
(entidades y particulares atendidos por éstas).

“Ha supuesto un avance importante  
no sólo para estas entidades sino 
también para sus beneficiarios”

> Editorial Breves 

¡Ya salimos en el mapa de Pam a Pam!

Desde el pasado noviembre, Banc de Recursos 
aparece en el mapa de pamapam.org dando a conocer 
los servicios Puente Solidario y Pont Alimentari y el Espacio 
EC de reutilización de equipamiento informático. Pam a 
Pam es un proyecto creado en 2013 y gestionado por la 
Xarxa d’Economia Solidària que recoge las iniciativas de 
economía social y solidaria (ESS) en Cataluña. El objetivo 
es fomentar el consumo responsable y fortalecer la 
economía solidaria. También en el ámbito de la ESS, el 
día 23 de octubre estuvimos en la Feria de Economía 
Solidaria de Cataluña para conocer otros proyectos y 
estrechar lazos con las entidades que trabajan en ellos.

Talleres de alimentación y cocina

El servicio Pont Ali-
mentari organizó en el 
último cuatrimestre del 
año 2022 en Barcelona 
tres talleres sobre cocina 
de temporada, aprovecha-
miento y alimentación 
saludable. Los impartió 
Nikoletta Theodoridi de 
sObres-mestres y tuvieron 
lugar el 20 de octubre y 
29 de noviembre en el centro cívico Lleialtat Santsenca 
y el 30 de noviembre en el centro cívico Navas. Además, 
el 24 de noviembre las responsables del Pont Alimentari  
impartieron un taller sobre aprovechamiento alimentario 
dirigido a las personas mayores de Navas.

Clausura de ‘Subtract’ en Bruselas

La directora de Banc 
de Recursos, Rosaura 
Serentill, asistió el 12, 
13 y 14 de octubre en 
Bruselas a la clausura de 
Subtract acompañando a 
la Agència de Residus de 
Catalunya como entidad 
interesada (stakeholder). 
El día 14 tuvo lugar la 
conferencia final de 
este proyecto de tres años y medio de duración, cuyo 
objetivo era mejorar la sostenibilidad económica y la 
competitividad de los centros de reutilización mediante 
soluciones eco-innovadoras.

Donaciones al Pont Alimentari

Además de las mer-
mas de supermercados 
que gestiona cada se-
mana, el servicio Pont 
Alimentari ha canalizado 
en los meses de septiem-
bre a diciembre 2 palés 
de café molido, 1 palé de 
sorbetes y 1.217 unidades 
de hamburguesa con 
vegetales de Bofrost; 
287 kg de pescado fresco de Bonpreu, 600 litros 
de gazpacho de Soluciali y varios palés de galletas 
donados por Condislife. Las receptoras han sido el 
Rebost de Terrassa, el Rebost de Sabadell, el Rebost de 
Sant Andreu, Reto a la Esperanza y Andròmines.



Desde el 15 de diciembre, el Hospital de Viladecans 
colabora con el Pont Alimentari donando las raciones de 
comida cocinada que no han sido consumidas. La entidad 
receptora es Cáritas Interparroquial de Viladecans, 
que semanalmente recoge la comida y la reparte a 76 
familias en situación de vulnerabilidad del municipio. 
Cabe destacar el apoyo del Ayuntamiento de Viladecans, 
que ha proporcionado los armarios isotérmicos para 
transportar los alimentos con seguridad alimentaria; y 
la implicación de la empresa Mésss (Clece-Arcasa), que 
gestiona la restauración del centro. En el primer mes 
y medio de funcionamiento, se han canalizado ya 396 
raciones de comida cocinada.

El Hospital de Viladecans se une al Pont Alimentari

El año pasado empezamos un proceso de transformación 
digital con el apoyo de M4Social e Ingenieros Voluntarios. 
Jordi Ayza fue el encargado de acompañarnos.

P. ¿Qué te motivó a hacerte voluntario del proyecto de 
Transformación Digital en el Tercer Sector?
R. Un conjunto de cosas: algunas circunstanciales, como 
que mi hermano me invitara a apuntarme a Ingenieros 
Voluntarios; otras más sociales, como es ayudar a entidades 
que llevan a cabo un trabajo social con recursos limitados; 
y también otros más egoístas: siempre he trabajado en el 
mundo de la técnica y, mayoritariamente, con entidades 
de cariz industrial y, por tanto, era un nuevo reto adaptar 
mi experiencia para ayudar a entidades de economía 
social a sacar más provecho de la transformación digital.

P. ¿Cuánto tiempo hace que participas y en qué consiste 
tu tarea? ¿Cuáles son las principales dificultades?
R. Sólo hace un año y medio. Mi tarea es acompañar a 
las entidades que han tomado la decisión de realizar esta 
transformación intentando que lo hagan con la máxima 
efectividad. De momento he tenido suerte y no puedo 
hablar de dificultades, he procurado no perder de vista que 
mi papel es acompañar y ayudar y me he encontrado con 
una entidad que ha valorado mi papel y me hace sentir útil. 
Creo que la principal dificultad del voluntariado es saber 
dejar de lado que todos ponemos buena voluntad y saber 
pedir y exigir un mínimo para que el trabajo realizado sea 
provechoso y enriquecedor.

P. ¿Por qué es tan necesaria la transformación digital del 
Tercer Sector? ¿En qué punto se encuentran las entidades?

R. Porque las tecnologías digitales (computación, 
comunicaciones, automatización) y las ciencias de la 
gestión moderna ya son inherentes a nuestra sociedad. 
No podemos quedar al margen y no podemos permitirnos 
el lujo, con unos recursos muy limitados, de no sacarle el 
máximo provecho. Existe una gran variedad de entidades 
de economía social: por recursos, por objetivos, por 
entorno y por historia, entre otros. Hay entidades llevadas 
por profesionales muy competentes y que se esfuerzan 
por estar al día. También es cierto que hay muchas que, a 
pesar de la voluntad y el espíritu de servicio, se mueven en 
entornos muy precarios en los que es difícil subsistir.

P. ¿Cómo valoras la experiencia de acompañamiento a 
Banc de Recursos?
R. En global la valoro como bastante positiva, estoy 
contento. Aunque me hubiera gustado ser más efectivo. 
La gente que trabaja, profesionales y voluntarios, es 
excelente y te hacen sentir bien.

P. ¿Cuál es el grado de madurez digital de nuestra entidad 
y qué cuestiones tenemos pendientes todavía?
R. El grado de madurez es bueno pero debe serlo más. La 
transición de un sistema de trabajo basado en herramientas 
informáticas personales a un entorno común integrado 
no es fácil. Como ocurre habitualmente, los problemas 
concretos pasan por delante de la consolidación de la 
plataforma integrada. Tenemos pendiente establecer los 
indicadores clave para la estrategia de la entidad y los que son 
significativos de la efectividad de los procesos principales, 
automatizar su evaluación, y realizar su seguimiento de 
acuerdo con los objetivos del Plan Director de la entidad.

Jordi Ayza
Doctor ingeniero industrial y profesor  
de Tecnocampus

“Mi labor consiste en acompañar 
a las entidades que han decidido 
hacer la transformación digital”pe
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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, ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, ALDI, AMICS 
DELS INFANTS DEL MARROC, ARAYMOND TECNIACAERO, 
ARCASA, ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, ATENCIÓ PRIMÀRIA 
VALLCARCA-SANT GERVASI, B CAPITAL PARTNERS, BOFROST, 
BONPREU, BROWN-FORMAN SPAIN, CONDIS, CONSORCI 
D’ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, CONSUM, 
EDREAMS INTERNATIONAL NETWORK, EL TIEMPO QUE TE 
DOY, FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 61, FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU, FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, 
HEURA, INSTITUCIÓ BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, LAVER 
CONSULTORES, MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE 
BARCELONA, MÉSSS, PARC SANITARI PERE VIRGILI, PREGOSA, 
RADISSON HOSPITALITY BELGIUM (HOTEL 1882), SERUNION, 
SOCIAL POINT, SOLUCIALI, SOM PREMATURS, SORIA 
NATURAL, TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA, VERITAS, VIATGI, YSONUT

AgradecimientosCon el apoyo de 

Otras noticias

Subasta de Mercabarna-flor
a beneficio de Banc de Recursos

La directora de Banc de Recursos, 
Rosaura Serentill, recogió el día 13 
de noviembre un talón de 1.000 € 
recaudados por Mercabarna-flor en 
la 38 edición de las Mercademos-
traciones. Al final de este evento, se 
subastaron varios trabajos realizados 
por profesionales y el importe 
conseguido se destinó a nuestra 
entidad. Las Mercademostraciones 
dan a conocer cada año las 
tendencias en decoración navideña. 
El lema en esta ocasión fue A very 
married x-mas, ya que se añadieron 
las decoraciones nupciales al pro-
grama de actividades.

La Asociación Nacional de 
Enfermería Coordinadora de 
Recursos Materiales otorgó el 27 
de octubre a Banc de Recursos el 
Premio a la Excelencia ANECORM 
2022. Así, la asociación de 
enfermería reconoció nuestra 
contribución a la sostenibilidad 
del medio ambiente y la acción 
para dar una segunda vida a los 
equipos y materiales sanitarios. 
La entrega del premio tuvo lugar 
en las Cavas Codorniu de Sant 

Sadurní d’Anoia en el marco del 15º Congreso ANECORM, 
cuyo lema era Construyendo pilares por la sostenibilidad 
ambiental. Durante el acto se proyectó un vídeo explicativo 
de la labor de reutilización y aprovechamiento de Banc de 
Recursos en el ámbito hospitalario.

Premio a la Excelencia
ANECORM 2022
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