Gran Recapte 2017
#ToneladasdeVoluntad
EL GRAN RECAPTE CONSIGUE UNA CIFRA RÉCORD DE 4.656.000
KILOS DE ALIMENTOS
•

La novena edición del Gran Recapte cierra con esta cifra gracias a las donaciones de la
ciudadanía y a la participación de más de 30 mil voluntarios

•

Es la cifra más grande conseguida por el Gran Recapte desde que se puso en marcha
en el año 2009, las donaciones han aumentado un 7 % respecto al año anterior y los
aliments tienen un mayor nivel nutritivo

Miércoles, 27 de diciembre de 2017. –
Los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña han cerrado el recuento final con una
cifra de 4.656.000 kilos de alimentos recogidos durante la novena edición del Gran
Recapte, celebrada los días 1 y 2 de diciembre.
Un año más los Bancos de Alimentos quieren agradecer la solidaridad y el compromiso
de los ciudadanos y de los voluntarios, puesto que esta campaña, en beneficio de las
personas que tienen necesidades alimentarias en Cataluña, es posible gracias a ellos,
La cifra es un 7% superior a la de la pasada edición, cuando se consiguieron 4.352.000
de kilos donados por la ciudadanía, también hay que destacar que el valor nutritivo
de los alimentos entregados es superior.
La participación de 30.900 voluntarios ha permitido que esta campaña haya llegado a
la mayor parte de rincones del territorio, 369 municipios, que han acogido 2.870 puntos
de recogida en mercados y supermercados.
Desglose kilos recogidos por provincia:
Barcelona: 3.348.000 kilos
Girona: 475.000 kilos
Lleida: 308.000 kilos
Tarragona: 525.000 kilos
Detalle de los datos de participación de voluntarios y voluntarias en puntos de
recogida por provincia:
Barcelona: 19.750 personas
Girona: 4.850 personas
Lleida: 2.100 personas
Tarragona: 4.200 personas

Detalle de los datos de participación de voluntarios y voluntarias en la fase de
clasificación per provincia:
Barcelona: 6.300 personas
Girona: 450 personas
Lleida: 720 personas
Tarragona: 500 personas
La contribución de las cadenas de distribución durante el Gran Recapte es importante
y se realiza de varias maneras. Cediendo espacios en los puntos de recogida y
almacenando los materiales necesarios para llevar a cabo la campaña. Asumiendo la
logística necesaria para que los alimentos lleguen a los Banco de Alimentos o a las
entidades benéficas asignadas. Esta contribución para transportar más de 10 mil
bañeras conseguidas (contenedores de cartón donde se depositan los alimentos),
equivale a movilizar 350 tráileres de gran tonelaje o 5.000 furgonetas en todo Cataluña.
Y, finalmente, haciendo una aportación extraordinaria de producto en función de la
cantidad recaudada en sus establecimientos.
Diferentes empresas del sector del transporte también han contribuido a la agilización
del transporte de los alimentos recogidos aportando personal y vehículos, algunas
empresas del sector logístico han cedido almacenes para poder clasificar los
productos, es el caso de la nave cedida por ZAL BARCELONA o el pabellón ferial
cedido por la Fira de Lleida.
Los Bancos de Alimentos catalanes quieren agradecer un año más el apoyo de los
medios de comunicación, clave para conseguir la difusión necesaria.
Los alimentos recogidos se empezaron a repartir el pasado lunes 4 de diciembre a
través de les 700 entidades colaboradoras de los Bancos de Alimentos y llegarán a
210.000 personas en Cataluña.
Materiales de difusión
Pueden encontrar materiales para hacer difusión (vídeos, fotografías, dosieres,
imágenes, etc…) sobre el Gran Recapte 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
• Joan Jorba
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
administracio@bancdelsalimentsgirona.org
• Òscar Ologaray
Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
606423375
comunicacio@bancalimentstarragona.org
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