Tú lo haces grande
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Dossier de prensa
_
Gran Recapte d’Aliments en Catalunya
27 y 28 de novembre 2015

Por sexto año consecutivo, los cuatro
Bancos de los Alimentos de Catalunya
organizan una campaña de recogida de
alimentos con el objetivo de dar respuesta
a las urgencias alimentarias de las
personas más necesitadas.
Para hacerlo posible se necesitan 25.000 voluntarios a 2.500
puntos de recogida en supermercados y mercados en toda
Catalunya, los días 27 y 28 de noviembre. Desde el pasado 1 de
octubre los ciudadanos pueden registrarse como voluntarios o
coordinadores al web www.granrecapte.com
El Gran Recapte d’ Aliments a Catalunya quiere también dar a
conocer la situación que atraviesa la población en una situación
más precaria, que a raíz de la crisis económica que estamos
viviendo, ha ido creciente. Se calcula que, actualmente, un 20%
de la población vive en situación de pobreza y precariedad
alimentaria en Catalunya. Hace un año se recogieron más
de 4 millones de kilos de alimentos básicos. Este año, la
crisis económica continúa agravando la situación de los más
desfavorecidos, es por eso que la organización espera superar la
cantidad recogida a la edición anterior. Para conseguirlo, lo más
importante es contar con la ayuda del máximo de voluntarios en
todo el territorio y animar a los ciudadanos a hacer donaciones
de alimentos básicos.
El Gran Recapte se celebra desde el año 2009 con dos objetivos
esenciales:
1. Recoger alimentos nutritivos de larga duración, como aceite,
conservas de pescado, leche y legumbres.
2. Sensibilizar y movilizar a la población de Catalunya sobre la
realidad actual de pobreza y, al mismo tiempo, favorecer una
colaboración continua con los Bancs dels Aliments durante
todo el año.
El Gran Recapte d’Aliments tendrá lugar en toda Catalunya
los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre. La recogida se
realizará, por un lado, en mercados y supermercados de las
principales poblaciones catalanas, y por otro lado, mediante
donaciones online en la web para todas las personas que no
puedan desplazarse: bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/
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La campaña:
Tú lo haces grande

La séptima edición del Gran Recapte tiene
como lema: “Tú lo haces grande”. La campaña
comunicativa está protagonizada por los propios
voluntarios y voluntarias y se grabó en las cuatro
demarcaciones en la pasada edición del Gran
Recapte.
	Parte de la idea de que mientras haya personas que lo necesiten,
el Banc dels Aliments estará ahí y emplaza a los voluntarios a
sumarse para ayudar a paliar esta necesidad.
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Participar es muy fácil:

Ciudadanos

1. Los ciudadanos pueden hacer donaciones de alimentos
básicos (legumbres, leche, aceite y conservas de pescado
y de carne) los días 28 y 29 de noviembre en muchos
mercados y supermercados del territorio. También pueden
hacer su donación online en la web granrecapte.com y
bancdelsaliments.org
También pueden inscribirse como voluntarios:
		Coordinadores/as: son los responsables de organizar
el recapte de alimentos en el punto de recogida y de
gestionar la actividad y el equipo de voluntarios.
		Voluntarios/as: atienden el punto de recogida,
gestionando las donaciones de los ciudadanos y
recomiendan cuales son los productos básicos más
necesarios.
		Voluntarios/as de clasificación: clasifican los alimentos
que van llegando a la sede de cada Banc procedentes de
los puntos de recogida.
	La forma más sencilla para darse de alta como voluntario es la
web granrecapte.com
2. Haciendo difusión de la campaña a través de las redes con los
materiales que encontrarán en el siguiente enlace:
granrecapte.com/ca/difon/

Entidades

Las entidades beneficiarias de los Bancs dels Aliments, escuelas,
asociaciones cívicas, escoltas y grupos de voluntariado aportan
equipos de voluntarios para los diferentes puntos de recogida.

Distribuidores

Las cadenas de supermercados y los mercados acogen los
puntos de recogida de alimentos, facilitan parte de la logística
y, en algunos casos, aportan medios de transporte para que los
alimentos recogidos lleguen a los Bancs dels Aliments, además de
aportar donaciones adicionales de alimentos.

Empresas

Les empresas agroalimentarias, colaboradores de los Bancs
dels Aliments, aportan donaciones extraordinarias de producto.
También hacen recogidas internas entre sus empleados y aportan
voluntarios dentro de sus programas de voluntariado corporativo.
Otras empresas colaboradoras hacen donación de servicios para
la realización, producción, logística, gestión y comunicación de la
campaña.
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¿Cuántos y dónde
estarán los puntos
de recogida?

En toda Catalunya habrá más de 2.500 puntos
de recogida en las principales cadenas de
supermercados que se han adherido a la campaña.
Barcelona
provincia

Abrera, Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Artés,
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Berga, Bigues i Riells,
Cabrera de Mar, Cabrils, Calaf, Caldes de Montbui, Calella, Canet
de Mar, Capellades, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellbisbal,
Castelldefels, Centelles, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Collbató,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Dosrius,
El Masnou, El Pont de Vilomara i Rocafort, El Prat de Llobregat,
Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Gelida Gironella,
Granollers, Igualada, La Garriga, La Llagosta, La Palma de
Cervelló, La Roca del Vallès, La Torre de Claramunt, L’Ametlla
del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de
Vall, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Malla, Manlleu, Manresa,
Martorell, Martorelles, Masquefa, Mataró, Molins de Rei, Mollet
del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del
Vallès, Navarcles, Òdena, Olèrdola, Olesa de Montserrat, Olost,
Palafolls, Palau-solità i Plegamans, Pallejà, Parets del Vallès, Piera,
Pineda de Mar, Polinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Puig-reig,
Ripollet, Roda de Ter, Rubí, Sabadell, Sallent, Sant Andreu de la
Barca, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant
Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Fost de Campsentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Hipòlit
de Voltregà, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern, Sant Martí de Tous, Sant Pere de Ribes, Sant Pol
de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç
de Castellet, Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa
Margarida de Montbui, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria
de Palautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna,
Sentmenat, Sitges, Súria, Taradell, Terrassa, Terrassa, Tiana, Tona,
Tordera, Torelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Vic, Viladecans,
Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Camí, Vilanova
del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
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Tarragona
provincia

Lleida
provincia

Girona
provincia

Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Batea, Bellvei, Camarles,
Cambrils, Constantí, Creixell, Cunit, Deltebre, el Morell, el Perelló,
el Vendrell, els Pallaresos, Falset, Flix, Gandesa, l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla, l’Hospitalet de l’Infant, la Canonja, la Secuita, la
Selva del Camp, la Sènia, l’Aldea, l’Arboç, Llorenç del Penedès,
Montblanc, Mont-Roig del Camp, Móra d’Ebre, Móra la Nova,
Reus, Riudoms, Roda de Barà, Roquetes, Salou, Sant Carles de
la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Santa Coloma
de Queralt, Santa Oliva, Sarral, Segur de Calafell, Tarragona,
Torredembarra, Tortosa, Ulldecona, Valls, Vandellòs, Vilallonga
del Camp, Vila-seca, Vimbodí, Vinyols i els Arcs i Xerta.
Agramunt, Aitona, Albatàrrec, Albesa, Alcarràs, Alcoletge,
Vilanova de la Barca, Alfarràs, Almacelles, Almenar, Alpicat,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, Bellvís, Benavent del Segrià,
Borges Blanques, Cervià de les Garrigues, Cervera, Esterri d’Àneu,
Ivars d’Urgell, Juneda, La Floresta, La Pobla de Cérvoles, La Pobla
de Segur, La Portella, La Seu d’Urgell, Linyola, Llardecans, Lleida,
Mollerussa , Oliana, Puigverd de Lleida, Pont de Suert, Rosselló,
Seròs, Solsona, Sort, Tàrrega, Torrefarrera, Torregrossa, Torres de
Segre, Sudanell, Tremp i Vielha.
Aiguaviva, Alp, Amer, Anglès, Arbúcies, Argelaguer, Banyoles,
Bàscara, Begur, Besalú, Bescanó, Beuda, Blanes, Bonmatí,
Borrassà, Breda, Cadaqués, Caldes de Malavella, Calonge,
Camallera, Campdevànol, Camprodon, Cassà de la Selva,
Castellfollit de la Roca, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries,
Celrà, Empuriabrava, Figueres, Fornells de la Selva, Girona,
Hostalric, la Bisbal d’Empordà, la Cellera de Ter, la Jonquera, la
Vall de Bianya, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles, les Preses,
l’Escala, l’Espluga de Francolí, l’Estartit, Llagostera, Llambilles,
Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Montagut i Oix, Montras, Navata, Olot, Palafrugell, Palamós, Palau-saverdera, Pals,
Platja d’Aro, Port de la Selva, Puigcerdà, Ribes de Freser, Ripoll,
Riudarenes, Riudaura, Riudellots de la Selva, Roses, Salt, Sant
Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm,
Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan les
Fonts, Sant Julià de Ramis, Sant Pere Pescador, Sant Privat d’En
Bas, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Santa Pau,
Sarrià de Ter, Sils, Taialà, Torroella de Montgrí, Tortellà, Tossa de
Mar, Vidreres, Vilablareix i Vilobí d’Onyar.
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¿Cómo se
clasifican los
alimentos?

A partir del día 29 de noviembre, un equipo de
voluntarios participará en las tareas de clasificación
de los alimentos que irán llegando a la sede de
cada Banc.
Este es un momento muy especial para los voluntarios, ya
que pueden ver el resultado de su trabajo. Al final, la mayor
parte de los alimentos procedentes de los puntos de recogida
quedarán perfectamente almacenados, listos para ser distribuidos
inmediatamente a las entidades beneficiarias y, por tanto a las
personas necesitadas. Las inscripciones de voluntarios para
clasificación se podrán hacer en la web granrecapte.com a partir
del día 19 de noviembre.
IMPORTANTE: La clasificación de los alimentos recibidos por el
Banc dels Aliments este año se hará en tres naves industriales
cedidas por el Parc Logístic de la Zona Franca.
		

Carrer 3 de la Zona Franca

		Bajando por la Calle A, primera rotonda a la derecha –
visualizando CESPA-, todo recto y pasando la rotonda a mano
derecha). Una vez pasada la Barrera de Acceso del Parc Logísitic
(se abre automáticamente) la rotonda a la derecha y la primera a
la izquierda, justo al lado de las Naves de Zeleris.

El resto de los Bancs dels Aliments clasificarán en sus almacenes
centrales.
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¿Cómo es
posible el Gran
Recapte?

Sponsors:
Integra 2: por sexto año consecutivo esta compañía de transporte, que
forma parte del primer operador logístico integral en España y Portugal,
garantiza la recogida de muchos de los puntos de recogida, lo que
facilita enormemente la logística.
Danone vuelve a colaborar por quinto año consecutivo con el Gran
Recapte con diferentes iniciativas, demostrando así su compromiso
desde hace más de 25 años con el Banc dels Aliments. Danone
donará las 11.700 bañeras de cartón que se situarán en los puntos de
recogida de alimentos en toda Cataluña. Ofrecerá a sus trabajadores
la oportunidad de colaborar como voluntarios del Gran Recapte en las
tareas de clasificación de alimentos. También organizará una recogida
interna de alimentos en todas las sedes de la compañía y en las de
sus principales proveedores. Además, con el objetivo de fomentar la
participación ciudadana durante los días del Gran Recapte, Danone
lanzará una campaña en las redes sociales con un video animando a los
ciudadanos a participar en esta iniciativa solidaria.
El Parc Logístic de la Zona Franca cederá tres naves de 3.800m2 +
1.700m2 + 1.700m2 en las que se realizará la clasificación y recepción
de los alimentos recogidos en la demarcación de Barcelona. Una nave
logística equipada técnicamente en normativa vigente. En las oficinas
que dispone la nave se realizarán las tareas administrativas y de soporte
informático para el Gran Recapte, la difusión a los medios y el catering
para los voluntarios que reciben para esta acción.
Cartonajes Petit: aporta materiales como bañeras o cajas
imprescindibles para realizar la recogida..
Azkar: ayuda con el reparto de los materiales en los diferentes puntos
de recogida.
Somos ACME: Esta joven productora audiovisual ha realizado un video
sobre el Gran Recapte. Mediante este video han querido resaltar los
valores de la cooperación, la generosidad, la participación y el trabajo
en equipo, con el método de la cámara oculta, un tipo de formato que
capta la esencia de la sociedad, a pie de calle.
La acción de Somos ACME para el Banc dels Aliments persigue este
efecto con la fuerza de la espontaneidad y los valores humanos.
El Auditorio Josep Viader de la Casa de la Cultura de Girona organiza el
próximo jueves 26 de noviembre un concierto a favor del Gran Recapte
del Banc dels Aliments de las Comarcas de Girona. Será interpretado
por los profesores del Conservatorio de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona. Durante el acto se recogerán donativos que se
transformarán en alimentos.
Macedònia, el principal grupo musical infantil de Cataluña colabora
con el Gran Recapte dinamizando cuatro puntos de recogida, además
de sensibilizar sobre la necesidad de adquirir hábitos de alimentación
saludables desde pequeños.
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Sponsors:

Cadenes de distribució:
La excelente acogida que las cadenas distribuidoras han mostrado
en la campaña hace que este año se puede contar con más de 2.500
puntos de recogida. Además se implican dando apoyo logístico y con
donaciones adicionales de alimentos.
Este año participan:
Alcampo, Aldi, Alimentació Masgrau, Masgrau, Bonpreu-Esclat, Caprabo,
Carrefour, Carrefour Market, Charter, Condis, Consum, Dia%, El Corte
Inglés, Eroski, Fragadis, GrosMercat, Hipercor, Supermercados Jespac,
Facsa, Lidl, Makro, Mercadona, Miquel Alimentació; NovaVenda, Plus
Fresc, Simply-Sabeco, Spar, Sorli Discau, Suma, Supercor, Supermercats
Llobet, Supermas, Supermercats Montserrat, Superservis, Valvi, Veritas.
Colaboradores:
De transport, serveis gràfics, de producció i realització, de premsa i
comunicació, de transport, de càtering, d’embalatge:
Integra2, Parc Logístic de la Zona Franca, Danone, Cartonajes Petit,
Acceso, Ackstorm, Aliance-Bhother, Alpha Publicidad, A. Miquel,
Antonio Ariso,, Boyaca, Calidad Pascual, CHEP, Dina-Rent, Ecoporte,
Inka, Intec, Jets, Jungheinrich, La Troba Kung-Fú, liberdúplex, Linde,
LLinás, Qtv, Moventia, Nubulus, Recamgrap, Robles, Rtt, Segre, Serema,
Signia Technologies, Somos Acme, Tae, Toyota, Carretillas Tr, Vallesana
Services, Zal.
Instituciones públicas:
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Girona,
Ajuntament de Lleida, Institut Municipal Mercats de Barcelona, Consell
Comarcal del Maresme, Diputació de Tarragona, Gremi de carnissers
de la província de Girona, Institut català de la salut de la província de
Girona, Manaies de Sant Daniel, Manaies de Banyoles.
Medios de comunicación:
ACPC (Associació Catalana de Premsa Comarcal), AMIC (Mitjans
Informació i Comunicació), BTV, Barcelona FM, Cadena SER, Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio i TV3), El Periódico
de Catalunya, Girona Notícies, Grupo Godó (La Vanguardia, RAC 1, 8TV),
La Mañana, La Xarxa.
•

 harla previa al Gran Recapte en el Museo de Ciencias Naturales de
C
Barcelona (Museu Blau)

	El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Museu Blau) organiza
el próximo jueves 26 de noviembre a las 19h, en su sede, la charla
‘La razón y la sinrazón. Causas y mecanismos del hambre’ a cargo
del escritor y periodista Martín Caparrós, autor del libro El Hambre,
publicado en 15 países. Introducirá la charla Eduard Arruga i Valeri,
predidente del Banc dels Aliments de Barcelona, que hablará
del hambre en nuestro entorno más cercano y del despilfarro
alimentario.

•

El Gran Recapte se suma a la campaña solidaria #GivingTuesday

givingtuesday.es
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¿Qué es el Banc
dels Aliments?

Los Bancos de Alimentos son cuatro en Cataluña,
uno por demarcación. Son una entidad benéfica sin
ánimo de lucro,
independiente de toda ideología económica, política o religiosa, basada en el
voluntariado con el objetivo de recuperar los excedentes alimentarios de las
empresas y redistribuirlos de forma gratuita entre las personas necesitadas,
evitando todo desilfarro o mal uso de los alimentos, para luchar contra la
pobreza alimentaria y contribuir al desarrollo sostenible por un mundo más
limpio.
¿Cuáles son los principios éticos?
Para hacer realidad esta utopía, el Banco de Alimentos se basa en
cuatro principios éticos:
• L
 a primacía de la gratuidad: los alimentos son recibidos y
distribuidos gratuitamente. El trabajo de los colaboradores es
voluntario basado en el principio de la solidaridad.
•	
La seguridad de una distribución justa: siempre a través de
entidades benéficas reconocidas y homologadas, que pueden
asegurar el destino correcto de las ayudas alimentarias.
• La contribución a la sostenibilidad y a la preservación del
medio ambiente, evitando la destrucción de alimentos a los
contenedores.
• La promoción de la solidaridad hacia las personas con
necesidades alimentarias.
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¿Cuáles son los objetivos básicos?
• L
 uchar contra la pobreza alimentaria y el despilfarro para un
mundo más justo.
•	
Participar en la reducción de la exclusión, colaborando en la
consolidación de un mundo más habitable.
•	Contribuir al ejercicio del derecho a una alimentación
suficiente y saludable para todos los seres humanos.
• Promover la utilización más eficiente de los recursos.
•	Contribuir al desarrollo sostenible para un mundo más limpio.
¿Cómo funcionamos?
Recoger. Recogemos alimentos de más
de 500 empresas que no los pueden
comercializar, pero que son perfectamente
aptos para consumir.

Gestionar. Gestionamos un equipo de 344
voluntarios, verdadera alma de los Bancos de
Alimentos.

Asegurar. Aseguramos que los alimentos
lleguen a su destino final garantizando una
distribución justa y el respeto hacia la dignidad
de los beneficiarios, 252 mil en todo el país.

Distribuir. El año 2014 hemos distribuido 22
millones de kilos de alimentos para 700 entidades
receptores de las 4 provincias catalanas que los
hacen llegar a quienes más lo necesitan.

Bancs dels Aliments en datos (noviembre 2014)
Lleida

Tarragona

Girona

Barcelona

Entidades benéficas atendidas

91

136

112

353

Beneficiarios

29.981

30.000

39.387

153.000

Voluntarios estables

51

40

44

200
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• MATERIALES DE DIFUSIÓN
	Podéis encontrar materiales para hacer difusión (vídeos,
fotografías, dossiers, imágenes, etc…) sobre el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya en el siguiente enlace:
	
https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_
H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0

• Más información
	Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04
granrecapte@bancdelsaliments.org
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
info@bancdelsalimentsgirona.org
Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
info@bancalimentslleida.cat
Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
977 757 444
bancreus@yahoo.es
• Prensa
Belén Giménez
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 464 404
comunicacio@bancdelsaliments.org
Teia Bastons
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
administracio@bancdelsalimentsgirona.org
Buscar “Gran Recapte d’Aliments a Catalunya”
@GranRecapte
	
granrecapte.com
bancdelsaliments.org
bancdelsalimentsgirona.org
bancalimentslleida.cat
bancalimentstarragona.org

