somos

ofrecemos

Una entidad social y medioambiental de voluntariado especializada
en la reutilización de recursos y en el aprovechamiento alimentario.
Gestionamos ofertas de materiales, equipamientos y alimentos
(frescos y cocinados) de empresas y organizaciones y los redistribuimos
a entidades sociales que atienden a colectivos necesitados de nuestro
país y de los países del Sur para reducir el desperdicio y fomentar
la justicia social.

• Gestión de materiales excedentes y recursos en desuso
reutilizables (servicio Pont Solidari)

nuestras fortalezas
• Amplia experiencia en gestión de recursos excedentes y/o en desuso
(desde 1996)
• Destino asegurado: Trabajamos con más de 300 entidades sociales
receptoras
• Eficiencia y rapidez: Podemos dar salida en un plazo breve a los
equipamientos que nos donan
• Trazabilidad:
a) Utilización del sistema eReuse, que garantiza la trazabilidad hasta el reciclaje
autorizado de equipos informáticos y permite medir el impacto social
b) Protocolos para el reaprovechamiento alimentario supervisados por la
Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA)
c) Certificado de donación informando del destino final

• Redistribución de excedentes alimentarios frescos o cocinados
a colectivos en dificultades (servicio Pont Alimentari)
• Organización de jornadas y mesas redondas sobre temas de
economía circular, reutilización, herramientas para impulsar la RSC,
etc.
• Organización de acciones específicas de sensibilización
y prevención de residuos y del desperdicio alimentario
• Diseño de campañas solidarias impulsadas por empresas con la
reutilización y el reaprovechamiento como ejes conceptuales
• Proyectos de voluntariado corporativo
• Formación y asesoramiento para desarrollar un diagnóstico
personalizado y adaptado a las necesidades de la empresa, así como
propuestas de buenas prácticas para la prevención de residuos

beneficios económicos

€

• Optimización de los costes de gestión de residuos mediante
el aprovechamiento de los equipos y materiales que siguen siendo
útiles
• Ahorro económico por la reducción de los costes de destrucción
• Deducciones fiscales según Ley 49/2002 y Ley 27/2014

beneficios medioambientales
• Reducción del volumen de residuos que genera la empresa
y del impacto negativo en el medio ambiente
• Reducción y/o compensación de las emisiones de CO2

SERVICIOS
A EMPRESAS

beneficios sociales
• Actuamos como un agente multiplicador. Nuestra intervención
beneficia a muchas entidades sociales

beneficios de imagen
• Visibilidad de la colaboración empresarial en las redes sociales de
Banc de Recursos, webs corporativas, boletines trimestrales y memoria
anual
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