Nota de prensa
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya

Séptima edición del Gran Recapte
Tú lo haces grande

•

Los próximos 27 y 28 de noviembre miles de voluntarios se movilizarán en todo
Cataluña para hacer realidad la séptima edición del Gran Recapte que tiene
como objetivo recaudar el máximo de alimentos básicos de larga duración

•

Los cuatro bancos de alimentos de Cataluña hacen un llamamiento final al
voluntariado para llegar a los 25.000 voluntarios y poder cubrir los 2.500 puntos
de recogida habilitados a mercados y supermercados

•

El objetivo es superar las 4.686 toneladas recogidas en la pasada edición.
Especialmente se pide leche, aceite, legumbres cocidas y conservas de
pescado o carne

Barcelona, 19 de noviembre del 2015.
Hoy, jueves 19 de noviembre se ha celebrado, en la sede del Banc dels Aliments de
Barcelona, la rueda de prensa de presentación del Gran Recapte d’Aliments, que
organizan los cuatro bancos de alimentos de Cataluña por séptimo año consecutivo,
con el fin de contribuir a dar respuesta a las urgencias alimentarias de la población de
Cataluña.
El Gran Recapte también tiene como objetivo sensibilizar sobre la situación de
exclusión social que sufre el 20% de la población en Cataluña, agravada por la crisis
económica de los últimos años. La organización del Gran Recapte espera superar la
cifra de 4.686 toneladas lograda en la última edición. Lo más importante para
conseguirlo es contar con la colaboración de los 20.000 voluntarios y voluntarias que
ya se han registrado en el web www.granrecapte.com . Sin embargo, los cuatro Bancs
dels Aliments de Cataluña hacen un último llamamiento al voluntariado para llegar a
los 25.000 voluntarios y poder atender los 2.500 puntos de recogida habilitados a
mercados y supermercados de todo el país.

En el acto han participado el Sr. Frederic Gómez, presidente de la Federació Catalana
de Bancs dels Aliments; el Sr. Eduard Arruga, presidente del Banc dels Aliments de
Barcelona; la Sra. Laia Ortiz, teniente de Alcaldía de Drets Socials del Ajuntament de
Barcelona, y el Sr. Josep Oliva, asesor en materia de políticas sociales del Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ha abierto el acto el Sr. Frederic Gómez, que ha mencionado el papel de las
entidades del tercer sector y que “su eficacia recae en la acción coordinada con el
resto de sectores de la sociedad, y en este sentido, tal y como decía Antoni
Sansalvadó, el Gran Recapte no es sólo una acción de los cuatro bancos de los
alimentos, sino que es de toda Cataluña, su ciudadanía, las instituciones y las
empresas.”
A continuación ha tomado la palabra el Sr. Eduard Arruga, que ha hecho un
llamamiento al voluntariado para cubrir todos los puntos de recogida y también “la
colaboración de la ciudadanía para conseguir el máximo de comida los días 27 y 28
de noviembre”. También ha tenido palabras de agradecimiento para todo el mundo
que hace posible el Gran Recapte: “las empresas de servicios logísticos y de
distribución, los mercados y establecimientos de alimentación, los miles de voluntarios
y voluntarias, los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía que
participará en el Gran Recapte”.
Por su parte el Sr. Josep Oliva, ha excusado la ausencia de la vicepresidenta en
funciones Sra. Neus Munté y ha trasladado su apoyo al Gran Recapte. Oliva ha
destacado “el grado de compromiso del conjunto de Cataluña con causas como el
Gran Recapte y ha reconocido el valor que supone por el país contar con entidades
como los Bancs dels Aliments”.
Para cerrar los parlamentos, la Sra. Laia Ortiz ha destacado el valor del trabajo en red y
la colaboración de entidades y voluntarios, y ha asegurado que "el Gran Recapte nos
interpela a todos, a empresas y administraciones, a trabajar por una garantía de rentas
y por unos salarios dignos que hagan que esta iniciativa sea prescindible algún día
porque hayamos podido hacer frente a la situación de necesidad y al riesgo de
exclusión que viven hoy muchas familias”.
Durante la presentación Sabine Hindersin, responsable del Gran Recapte, ha
destacado la buena respuesta de la ciudadanía a pesar de que todavía restan
algunos puntos para cubrir con voluntarios. Por su parte Oriol Dolader, jefe de logística
del Gran Recapte, ha explicado los detalles de la campaña de este año y ha
recordado que el Gran Recapte continúa más allá de los días de recogida con la
clasificación de los alimentos en las diferentes demarcaciones.
En el transcurso de la rueda de prensa se ha destacado la colaboración de empresas
cómo e Integra2 y Azkar que ofrecerán sus servicios de transportes para llevar los
alimentos desde los puntos de recogida hasta las naves cedidas donde se llevará a
cabo
la
clasificación
de
alimentos.

Un año más las cadenas de alimentación cederán los espacios en sus tiendas para
ubicar los puntos de recogida además de apoyo logístico y de hacer donaciones
adicionales de alimentos para completar las donaciones de sus clientes.
También este año Danone colaborará con la donación de yogures, poniendo en
marcha una campaña de sensibilización y promoviendo recogidas entre sus
empleados. También dará las casi 11.700 bañeras de cartón que se ubicarán en los
puntos de recogida. La empresa Cartonajes Petit dará una parte de las cajas y
bañeras.
La clasificación de los alimentos recibidos al Banc dels Aliments de Barcelona se llevará
a cabo a una nave industrial cedida por el Parc Logístic de la Zona Franca (Calle 3 de
la Zona Franca puerta número 17). El resto de Bancs dels Aliments clasificarán en sus
almacenes centrales.
El Gran Recapte se suma a la campaña solidaria #GivingTuesday
http://givingtuesday.es/
Finalmente, se ha presentado el vídeo promocional que la joven productora
audiovisual Somos ACME ha hecho sobre el Gran Recapte. Mediante este vídeo 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.
Se puede visionar en el siguiente enlace:
https://youtu.be/4UKI17lVjkA
*Podéis encontrar materiales de difusión (dossiers, fotografías, vídeos, imágenes) en el
siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0
Más información:

Barcelona

Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04
granrecapte@bancdelsaliments.org

Girona

Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
info@bancdelsalimentsgirona.org

Lleida

Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
info@bancalimentslleida.cat

Tarragona

Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
977 757 444

bancreus@yahoo.es
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