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Una entidad social y 
medioambiental de vo-
luntariado especializada 

en la reutilización de recursos y en el apro-
vechamiento alimentario. Gestionamos 
ofertas de materiales, equipamientos y 
alimentos de empresas y organizaciones y 
los redistribuimos a entidades sociales que 
atienden a colectivos necesitados de nues-
tro país y de los países del Sur para reducir 
el desperdicio y fomentar la justicia social.

Nuestra misión es redis-
tribuir los recursos exis-
tentes de forma más jus-
ta. También queremos concienciar de 
la necesidad de un uso más racional y 
responsable de los bienes materiales 
(basado en el no-consumismo, la no 
destrucción y el no desperdicio) y for-
talecer las redes solidarias (voluntari-
os, organizaciones no gubernamenta-
les, información mutua, etc.).

Estimados/estimadas,

El año 2020 nos ha marcado a todos. La pandemia ha afectado a 
muchas personas de nuestro entorno, y mucho más gravemente, de los 
países del Sur.

Desde nuestra entidad hemos hecho lo imposible para atender las 
peticiones de muchas entidades sociales, especialmente las relativas al Pont Alimentari (las 
cifras son una muestra). Hay que agradecer al equipo de profesionales y voluntarios su esfu-
erzo y dedicación en la situación complicada y de riesgo que hemos vivido. También hemos 
comprobado un aumento de la solidaridad en personas e instituciones que nos han ofreci-
do equipamientos y alimentos para paliar las dificultades de entidades con menos recursos.

Nuestra contribución para cambiar los modelos de consumo se ha hecho patente: in-
tervención en la Ley contra el despilfarro alimentario, coordinación con todas las platafor-
mas de aprovechamiento de recursos, jornadas de sensibilización, etc.

Continuamos apoyando a Bolivia y Chad en los proyectos educativos iniciados. Tambi-
én suministrando equipamientos a entidades que trabajan en África.

Dando las gracias a todos los que habéis colaborado con nuestros “Puentes”, espera-
mos y confiamos en que el trastorno que ha supuesto la pandemia nos ayude a transformar 
las condiciones ambientales del planeta para vivir con más calidad y hacer un uso racional 
de los recursos limitados que tenemos.

Jesús Lanao

Presentación

carta del presidente

quiénes 
somos

misión
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Servicio en red que deriva materiales  
y equipamientos de empresas y orga-
nizaciones hacia entidades sociales de 
ayuda a colectivos con dificultades.

www.pontsolidari.org

Kg RECURSOS €

1%
Electrodomésticos, sonido e 

imagen
1%

15% Equipamiento informático 25%

5% Equipamiento médico y sanitario 12%

6% Material escolar / Oficina 6%

63% Mobiliario 45%

6% Ropa industrial y nueva 2%

4% Otros 9%

78 instituciones donants 

101.457 kg de material recogido 
que suponen en valor 245.203 €

Valoración en €Valoración en Kg
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161 donaciones

136 entidades sociales receptoras

6.800 beneficiarios

671,19 Tn de CO2 que no se 
han emitido a la atmósfera 
(para absorber esta cantidad de 
CO2, se habrían necesitado  
33.468.917 árboles durante  
un día) 

ENTIDADES RECEPTORAS %

Cooperación internacional 9%

Discapacidades 12%

Hambre / Pobreza 11%

Tercera Edad 7%

Infancia / Escuelas 14%

Inserción sociolaboral: jóvenes / mujeres 13%

Enfermedades / Sanidad 16%

Otros (inmigrantes, medio ambiente, etc.) 18%

Puente
Solidario
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Servicio para reducir el desperdicio ali-
mentario y cambiar pautas de consumo. 
—Impulsa campañas de sensibiliza-
ción y actuaciones para prevenir el 
desperdicio alimentario.
—Deriva alimentos frescos y cocina-
dos a entidades sociales.

www.pontalimentari.org

456.87 Tn de alimentos frescos 
/secos aprovechados  

8.986 raciones de comida  
cocinada aprovechadas

57 entidades beneficiarias

130 establecimientos participantes  

233,87 Tn de CO2 que no se han 
emitido a la atmósfera

ABARSOL, ACCIÓN PLANETARIA, ANDRÒMINES, 
ARRELS SANT IGNASI, ASPRONIS, ASSÍS, BCN 
ACTUA, BOTIGA ALIMENTS SOLIDARIS ST BOI, 
CÀRITES MATARÓ, CASAL D’INFANTS DEL RAVAL, 
CEHDA, COMITÉ ALIMENTS POBLE SEC, COMUNA 
D’ALIMENTS, CREU ROJA CASTELLDEFELS, CREU 
ROJA EL MASNOU, ECONOMAT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, ECONOMAT VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EGUEIRO, EL BON SAMARITÀ, EL PUTXET, 
EL REBOST DE SANT ANDREU, EL REBOST DE 
TERRASSA, EL XIPRER, ELS AVETS, FADIR, FMMC, 
FORMACIÓ I TREBALL, FUND. SALUT I COMUNITAT, 
FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, 
FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA, FUNDACIÓ ROURE, 
GORG MAR, GREGAL, HOSPITAL DE CAMPANYA, ISIL, 
JOVENTUT I VIDA, KERAS BUTI, L’ENTORN, 
M’ESTIMO, MONOPARENTALS, PARRÒQUIA BUFALÀ, 
PARRÒQUIA DE STA EULÀLIA DE VILAPISCINA, 
PARRÒQUIA NOSTRA SRA DE DÉU DEL PORT, 
REBOST GRÀCIA, REBOST SOLIDARI BON PASTOR, 
REBOST SOLIDARI DE SABADELL, RETO, SERVEI DE 
REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DEL BAIX EMPORDÀ, 
SOM FUNDACIÓ, STAP SOCIAL, SUD INTEGRACIÓ, 
SURT, VIDA NOVA, XARXA ALIMENTS SANTS, XARXA 
ALIMENTS SARRIÀ, XARXA DE SUPORT MUTU DE LES 
CORTS

Empresas donantes
 
ÀBAC SERVEIS, ÀMBIT ESCOLA, ARCASA, BOFROST, 
BONPREU ESCLAT, CAMPOS ESTELA, CONDIS,  
CONSUM, ECOATAULA, ESCOLA EL SAGRER, 
FOOD4HEROES, REMY ROBOTICS, SERUNION, 
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, SOLUCIALI, SORIA 
NATURAL, VERITAS

Entidades receptoras
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Apoyo y asesoriamento en Chad

Cooperación en el Sur

A pesar de que la pandemia alteró las actividades y el cronograma previsto para el 

proyecto Inclusión escolar de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad 
en centros educativos públicos del Departamento de Santa Cruz*, la contraparte local 

Fe y Alegría pudo realizar las siguientes acciones :

— Formación virtual en inclusión de estudiantes con discapacidad a 100 maestros y 18 di-
rectivos y docentes de CEAs. Temas: inclusión educativa, dificultades de aprendizaje, trabajo 
cooperativo, comunicación alternativa y aumentativa, etc.

— Dotación de material didáctico sobre inclusión educativa a los 10 centros participantes

— Dotación de equipamiento para la especialidad de gastronomía en el CEA San Alonzo La Merced

— Acompañamiento técnico virtual a la práctica docente en CEAs

— Acompañamiento y apoyo a las prácticas e inserciones laborales de 2 jóvenes con discapacidad

—Talleres y sesiones de terapia familiar y apoyo psicosocial vía Zoom o Whatsapp, con 25 
familias atendidas

— Acceso de 75 niños/as y jóvenes a la educación regular y de 15 jóvenes a la formación 
técnico-laboral en CEAs

*Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Matadepera

Proyectos en Bolivia

— Derivación de materiales y asesorami-

ento burocrático en el envío de equipa-

mientos y maquinaria para el proyecto de 

desarrollo rural de Kyabé Avanza.

Contenedor enviado el 10/30/20 con un 

tractor, un remolque, un cultivador, dos 

rotovator, un grupo electrógeno, material 

para instalaciones eléctricas, elementos 

para un campo fotovoltaico, instalacio-

nes de riego, herramientas para realizar 

las instalaciones y semillas para sembrar. 

La parroquia de Kyabé completó el envío 

adquiriendo materiales complementarios.
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02/06  ‘Activismo social du-
rante la COVID-19’ 

Charla virtual organizada por Veri-
tas. Explicación de la labor de Cruz 
Roja y el Pont Alimentari durante 
los meses de confinamiento por la 
pandemia

16/09 Primera reunión te-
lemática del Eje de 

Justicia Ambiental de La Fede

30/09  ‘La Justicia Ambien-
tal ante los retos 

globales’. Participación en el taller 
organizado per La Fede y ODG en 
el Espai Jove La Fontana de Barce-
lona para hacer un diagnóstico de 
los conflictos socioambientales en la 
ciudad y definir un plan de trabajo 

29/01 Sesión de retorno 
del Proceso par-

ticipativo del Anteproyecto de Ley 
de prevención y gestión de residuos 
y de uso eficaz de los recursos de 
Cataluña organizado por la Agencia 
de Residuos de Cataluña (ARC) en 
Cosmocaixa

04/03 Aprobación de la 
Ley de prevencion 

de las pérdidas y el desperdicio ali-
mentario en Cataluña en el Parlament

06/03 Conferencia  
‘Iniciativas por el 

cambio en el mundo de la alimenta-
ción’ en el marco de las III Jornadas 
ADINU Barcelona, dedicadas a los 
retos de futuro respecto a la alimen-
tación

Sensibilización
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alimentario y prevención de residuos 
electrónicos y sanitarios

24/11 Entrega de los III 
Premios Remen-

ja’mmm, convocados en el marco 
del proyecto impulsado por BdR, 
Rezero y Grupo GSR con el apoyo de 
la ARC, el Ayuntamiento de Barcelo-
na, la FIHR y Full Safe Logistics. Los 
ganadores fueron el restaurante Pa 
i Raïm de Palafrugell (1er Premio) y 
el Cèntric Gastro del Prat de Llobre-
gat (2º Premio). El INS Baix Empordà 
recibió una mención especial

16/11 a 18/12 #BCNVIUESS 
Nuevo ciclo Consumo 

Responsable en Navidad - Ciudad 
por la Transición Ecosocial organiza-
do por el Ayuntamiento de Barcelo-
na. Sensibilización mediante el lan-
zamiento de varios mensajes en las 
redes sociales de Banc de Recursos

19/11 Webinar ‘Conéctate 
a la Economía Social 

y Solidaria de Gràcia’ organizado por 
el Mercat Social de la Federació Ca-
talana de Voluntariat Social. Muestra 
de varias experiencias que se están 
llevando a cabo en el barrio de Gràcia 
en Barcelona

21/11 al 29/11 Semana Eu-
ropea de la Preven-

ción de Residuos. Sensibilización en 
las redes sociales sobre desperdicio 

Sensibilización
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ideas y proyectos sobre alimentación, 
inclusión, economía circular, biodi-
versidad y consumo consciente

15/12 Segunda sesión 
virtual staff exc-

hange organizada por la Agencia de 
Residuos de Cataluña en el marco 
del Proyecto Subtract. Exposición de 
buenas prácticas en materia de reuti-
lización, entre las cuales el programa 
eReuse del que forma parte Banc de 
Recursos

21/12 Presentación del 
Plan Estratégico de 

la Alimentación de Cataluña, con 12 
acciones transformadoras encamina-
das a conseguir un sistema alimen-
tario seguro, justo y enraizado en el 
territorio

27/11 Mesa Redonda de 
Aigües de Barcelo-

na sobre Residuos invisibles. Sesión 
interna virtual organizada por el 
Comité de Prevención de Residuos 
de Aigües de Barcelona en el marco 
de la Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos. Presentación de 
Banc de Recursos y de nuestra visión 
sobre el futuro de la gestión y la mi-
nimización de los residuos, que pasa 
por una transformación ecosocial y 
feminista que nos adelante hacia la 
sociedad residuo cero. Este escena-
rio contempla también un consumo 
consciente por parte de los ciuda-
danos y las actividades económicas, 
reutilizando al máximo los recursos 
y desarrollando los principios de la 
economía circular

03/12 FemXarxing orga-
nizado por Barce-

lona + Sostenible. Participación en el 
networking virtual para intercambiar 

Sensibilización
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Premio Empresa Solidaria 

20/02 en el Ayuntamiento de Lleida. 

Entrega a Hidromatic Ponent a propuesta de BdR por la 

donación de 78 placas solares valoradas en 14.000 € al 

Noveau Lycée-College Tècnique de Kyabé (Chad)

Convenio con Holaluz

11/02 

Firma de un convenio de colaboración con la empresa 

Holaluz, comercializadora de electricidad y gas de ori-

gen 100% renovable, por el que la compañía se compro-

mete a dar al Puente Solidario sus materiales y equipa-

mientos excedentes buscando una segunda vida útil. 

Por su parte, BdR colaborará con Holaluz para implantar 

un modelo de empresa más responsable y sostenible 

y ofrecerá una trazabilidad de la recepción del material informático y de su uso 

posterior o reciclaje. El convenio tiene una duración inicial de un año y, en el mar-

co del mismo, Holaluz nos ha donado ya una treintena de torres de ordenador.

Campaña navideña

Del 23/11 al 17/12

Campaña en las RRSS y por 

email invitando a las empresas 

e instituciones a transformar en 

acciones sociales el presupuesto 

de los eventos suspendidos de-

bido a la pandemia de COVID-19. 

La acción obtuvo más de 7.000 

visualizaciones y tres donaciones con un valor total de 5.840 € (Aytos Soluciones 

Informáticas, Yamaha Motor Europe y Centro de Estudios Financieros)

Responsabilidad 
social de empresa
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Cuenta de resultados y convenios

*La Fundación Banc de Recursos cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de 23 de diciembre 49/2002. 
“Mecenazgo para entidades sin ánimo de lucro”. Las personas físicas que viven en Cataluña tienen derecho a 
una deducción (según la ley española), más un 15% aplicado a la cuota autonómica de la Declaración de Renta. 
** Servicios a ONG son los ingresos y los gastos de los servicios logísticos y otros prestados a ONG.

Origen de los ingresos Destino de los gastos

Cuotas y donativos* 44.350,48 € 26%

Financiación propia 31.952,60 € 19%

Financiación externa 93.412,59 € 55%

TOTAL 169.715,67 € 100%

 

Proyectos -146.238,96 € 86%

Estructura -22.477,56 € 13%

Servicios a ONG** -1.785,00 € 1%

TOTAL -170.501,52 € 100%

86%

1%
13%

55%

26%
19%

Convenios y financiadores privados

Administraciones Públicas
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Sede central

C/Gran de Gràcia 167, Pral 2ª - 08012 BARCELONA

932 177 154         932 377 065

Delegaciones

bancderecursos.org

bancdr@bancderecursos.org  

facebook.com/fundaciobdr

instagram.com/bancderecursos

linkedin.com/company/bancderecursos      

twitter.com/bancderecursos

Nº 1.524 Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya
Nº 3.361 Registro de Entidades de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Cataluña

Nº 1.656 Censo de Entidades de Voluntariado de Cataluña

LLEIDA MATADEPERA

Dr. Fleming, 27, entresuelo 1ª Avenida del Vallès, 30

25006 Lleida 

lleida@bancderecursos.org
 

08230 Matadepera

Formamos parte de:
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