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Estimados/estimadas,

De 2021 querría destacar dos hechos que han marcado nues-
tra entidad. El primero es la celebración del 25 aniversario. Este 
hito pone de manifiesto la necesidad y utilidad de nuestros servi-
cios (“Puentes”) durante todos estos años para reequilibrar míni-
mamente las diferencias y distancias entre nuestra sociedad desi-
gual, tanto en los países del Sur como en nuestro país.

En segundo lugar, la valorización de nuestra labor por parte de las empresas 
donantes y de las entidades receptoras. Por un lado, el programa ReOrdinadores, 
que comprende toda la labor de recogida, borrado de datos, revisión y puesta a 
punto de los equipos informáticos que recibimos y ofrecemos a las entidades soci-
ales. Por otro lado, el Puente Solidario para distribuir el mobiliario y equipamientos 
de empresas e instituciones que van a parar también a ONG que los necesitan. La 
buena respuesta que estamos recibiendo por parte de todos -que implica pagar 
el coste de este trabajo- pone de manifiesto que se valora (también económica-
mente) la reutilización y el aprovechamiento máximo de nuestros recursos y que la 
economía circular debe funcionar con parámetros propios para que sea sostenible, 
sin depender de ayudas y subvenciones públicas, siempre bastante limitadas, dadas 
las innumerables necesidades de nuestra sociedad.

Por eso podemos agradecer (y podemos agradecernos todos) esta tarea soli-
daria, colaborativa y concienciadora hacia una sociedad más sostenible.

Jesús Lanao

Presentación

carta del presidente

Una entidad social y me-
dioambiental de volun-
tariado 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 re-
distribuir los recursos 
existentes de forma más  
justa. También queremos concienciar 
de la necesidad de un uso más racio-
nal y responsable de los bienes mate-
riales (basado en el no-consumismo, 
la no destrucción y el no desperdicio) 
y fortalecer las redes solidarias (vo-
luntarios, organizaciones no guberna-
mentales, información mutua, etc.).

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 €

0% Electrodomésticos, sonido e imagen 0%

2% Equipamiento informático 9%

23% Equipamiento médico y sanitario 80%

65% Material escolar / Oficina 1%

9% Mobiliario 8%

0% Ropa industrial y nueva 1%

1% Otros 1%

75 instituciones donantes 

420.109 kg de material recogidos 
que suponen en valor 829.330 €

Valoración en €Valoración en Kg

3

Puente
Solidario
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168 donaciones

141 entidades sociales receptoras

7.050 beneficiarios

2.555,63 Tn de CO2 que no 
se han emitido a la atmósfera 
(para absorber esta cantidad de 
CO2, se habrían necesitado   
138.586.724 árboles durante 
un día) 

ENTIDADES RECEPTORAS %

Cooperación internacional 8%

Discapacitados 10%

Hambre / Pobreza 26%

Tercera Edad 1%

Infancia / Escuelas 10%

Inserción sociolaboral: jóvenes / mujeres 18%

Enfermedades / Sanidad 11%

Otros (inmigrantes, medio ambiente, etc.) 16%

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

691,05 Tn de alimentos frescos 
/secos aprovechados   

12.443 raciones de comida  
cocinada aprovechadas     

53 entidades beneficiarias

117 establecimientos participantes  

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

Arrels sAnt IgnAsI, AspronIs, AssAlmA, Assís
Bcn ActuA, BotIgA AlIments solIdArIs st BoI
Buñuelos sIn FronterAs, càrItAs mAtAró 
(resIdèncIA torre llAuder), cAsAl d’InFAnts 
del rAvAl, comunA d’AlIments, creu rojA cAs-
telldeFels, creu rojA el mAsnou, creu rojA 
pAlAFrugell, creu rojA puIgcerdà, cuInA de 
cA l’IsIdret, dIsA – pArròquIA de sAntA mArIA 
(premIà de dAlt), economAt de vIlAnovA I lA 
geltrú, egueIro, el Bon sAmArItà, el putxet, el 
reBost de sAnt Andreu, el reBost de terrAs-
sA, el xIprer, els Avets, FAdIr, Fmmc, Food not 
BomBs, Fund. sAlut I comunItAt, FundAcIó 
comtAl, FundAcIó pel suport socIAl solIdArI, 
FundAcIó projecte I vIdA, FundAcIó roure, 
FundAcIó tres turons, gorg mAr, HospItAl de 
cAmpAnyA, joventut I vIdA, monopArentAls, 
pArròquIA de sAnt FèlIx, pArròquIA de stA 
eulàlIA de vIlApIscInA, reBost gràcIA, reBost 
solIdArI Bon pAstor, reBost solIdArI de 
sABAdell, reto, serveI de reHABIlItAcIó comu-
nItàrIA del BAIx empordà, sItges voluntArIs 
socIAls (AccIó BlAu), som FundAcIó, stAp so-
cIAl, sud IntegrAcIó, vIdA novA, vImAr, xArxA 
AlIments sAnts, xArxA d’AlIments de sArrIà, 
xArxA de suport mutu de les corts

Empresas donantes
 
àBAc serveIs, AldI, ArcAsA, BoFrost, Bonpreu 
(14), cAmpos estelA (escolA pompeu FABrA), 
cIm vAllès (pAre mAnel), condIs (6), consum 
(31), dr. oetker IBérIcA, s.A., ecoAtAulA, escolA 
el sAgrer, remy roBotIcs, serunIon, solucIA-
lI, s.l., sorIA nAturAl, verItAs (53)

Entidades receptoras
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Espacio EC

Con el objetivo de poner en valor la  

reutilización, Banc de Recursos lanzó en 

mayo el Espacio EC (Empresas colabora-

tivas / Economía Circular). Se trata de un 

área alojada dentro del sitio web corpo-

rativo donde las entidades sociales y de 

ESS pueden adquirir a bajo coste equipa-

miento informático de segunda mano y 

sostener colaborativamente los servicios 

Puente Solidario y Pont Alimentari.

Con esta iniciativa promovemos los va-

lores de consumo responsable y soste-

nible, reutilización, reducción de residu-

os, y reaprovechamiento de los recursos 

materiales, fomentando la solidaridad y 

generando impactos sociales y medio-

ambientales.

Lanzamiento el 13/05/2021  

50 entidades usuarias

198 artículos informáticos  
reutilizados
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20/05 Taller virtual de 
Cocina saludable 

organizado por Banc de Recursos i 
Rezero en el Centro Cívico de Navas 
en Barcelona. 

mayo  a  diciembre 
Campaña en las 

redes sociales sobre la Alimentación 
sostenible y saludable. Acción 
organizada por Banc de Recursos 
y Rezero con el fin de informar y 
concienciar a la población. 

30/09 al 03/10 
Participación en 

la Feria Agraria San Miguel 2021 
en Lleida difundiendo la labor del 
Puente Solidario y sensibilizando 
sobre la importancia social, econó-
mica y ambiental de la reutilización.

10/02 Primer taller virtual 
de Alimentación 

Saludable y Económica organizado 
por Banc de Recursos, Rezero y 
Torre de La Sagrera en el marco del 
proyecto Nodrim el Districte de Sant 
Andreu en Barcelona. 

24/02 Segundo taller 
virtual de Alimenta-

ción Saludable i Económica organi-
zado por Banc de Recursos, Rezero 
y Torre de La Sagrera en el marco del 
proyecto Nodrim el Districte de Sant 
Andreu en Barcelona. 

22/03 Participación como 
patrocinador social 

en las jornadas Digital Days 2021 
organizadas por el Clúster Digital de 
Catalunya. 

Sensibilización
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Alimentación Sostenible en Barcelona.

13/12 Taller de Cocina 
de temporada 

y aprovechamiento alimentario 
organizado por Banc de Recursos y 
Rezero en el Aula Gastronómica del 
Mercado de Sants en Barcelona.

14/12 Taller de Cocina de 
aprovechamiento 

organizado por Banc de Recursos y 
Rezero en el Centro Cívico de Navas 
en Barcelona.

18/10 Taller virtual de Ali-
mentación Saludable 

y Sostenible organizado por Banc de 
Recursos y Rezero en el Centro Cívico 
Trinitat Vella de Barcelona dentro de la 
Semana Ciudadana de la Alimentación 
Sostenible.

24/10 Participación en la 
Muestra de Entida-

des de Alimentación Sostenible en los 
quioscos de las ramblas organizada 
por el  Ayuntamiento de Barcelona 
dentro de la Semana Ciudadana de la 
Alimentación Sostenible.

06/11 Charla sobre 
aprovechamiento 

alimentario en el Mercado de 
Montserrat de Nou Barris en el marco 
del año de la Capitalidad Mundial de la 

Sensibilización
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Sensibilización

16/12 Participación en una 
mesa de reflexión 

y debate dentro de la jornada El 
derecho a la alimentación adecuada 
y sostenible, organizada por la 
Xarxa pel Dret a una Alimentació 
Adequada en el Centro Cívico 
Cotxeres de Sants en Barcelona.

29/11 Jornada sobre 
reutilización, 

alimentación sostenible y creación de 
comunidades circulares organizada 
por Banc de Recursos en el Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona 
con motivo del 25º aniversario de 
nuestra entidad. El acto, conducido 
por Salvador Alsius, contó con la 
participación de Alfred Vara, jefe 
del Departamento de Prevención 
y Eficiencia de los Recursos de la 
Agencia de Residuos de Cataluña, 

que pronunció la ponencia Situación 
de la reutilización en Cataluña y 
objetivos que nos marca Europa. La 
parte central de la jornada fue una 
mesa redonda sobre Sostenibilidad, 
seguridad y justicia social del sistema 
agroalimentario actual, con Marta 
Rivera, profesora de investigación 
en INGENIO (CSIC-UPV); Gustavo 
Duch, editor de la revista Soberanía 
Alimentaria; y Alfred March, fundador 
y responsable del Área de producción 
y venta de La Rural de Collserola.
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Premio Empresa Solidaria 

23/02/22 en el Ayuntamiento de Lleida. 

Reconocimiento a la acción social y solidaria de Supsa 

Supermercats Pujol, S.L. a propuesta de Banc de  

Recursos por las donaciones de materiales realizadas al 

servicio Puente Solidario durante los años 2020 y 2021.

Convenio con el Ayuntamiento de Lleida

Diciembre

Firma de un convenio con la Paeria para reutilizar 

recursos que el consistorio ya no utiliza y que son 

aprovechables. En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento 

nos donará materiales y equipamientos para que los 

derivemos a otras entidades del Tercer Sector me-

diante el Puente Solidario. El objetivo es impulsar en el 

ámbito de la ciudad de Lleida un modelo de actuación 

más responsable y sostenible en cuanto a la gestión de los activos instituciona-

les. El acuerdo tiene una duración inicial de un año y abre camino en la gestión 

y aprovechamiento de activos institucionales.

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

Financiación de proyectos con  
organismos públicos

96.396,96 €

Financiación de proyectos con  
instituciones privadas

2.245,00 €

Financiación propia (servicios,  
cuotas socios y donativos)

86.516,00 €

totAl 185.157,96 €

 

proyectos -146.238,96 €

estructura -22.477,56 €

totAl -168.716,52 €

86%

14%

Administraciones Públicas

2%

46%

52%

Convenios y financiadores privados

RAMON  
MITJANA, 

S.L.

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE 
GRAN DE GRÀCIA

ABS

INFORMÁTICA
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Sede central

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

932 177 154         932 377 065

Delegaciones
 

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
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LLEIDA MATADEPERA

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

25006 Lleida 

lleida@bancderecursos.org
 

08230 Matadepera

Formamos parte de:

bancderecursos.org

bancdr@bancderecursos.org  

facebook.com/fundaciobdr

instagram.com/bancderecursos

linkedin.com/company/bancderecursos      

twitter.com/bancderecursos


