BANC
DELS
ALIMENTS
DE BARCELONA
MEMORIA 2019

2019

LAS
CIFRAS

16.623

toneladas
de alimentos
distribuidos

8.114.000 kg

753.000 kg

4.583.000 kg

74.000 kg

de alimentos recuperados
para evitar el despilfarro,
que incluyen:

de alimentos comprados
por un importe de 741.862 €

de alimentos que cada día entran
y salen del BdA
(equivalentes a 4 trailers)

de producto fresco

112.994
310

personas que
han recibido alimentos
(media anual)

entidades
de iniciativa
social

20 agrupaciones

que acogen, al mismo tiempo, 99 entidades
y ayudan a 31.072 personas
(27,5% del total del BdA)

3,25 litros

30,3% de la dieta

alimenticia de los beneficiarios
cubierto por el BdA, lo que supone

147 kg de alimentos

recibidos por persona/año

de leche persona/mes
El BdA ha comprado los litros necesarios
para complementar las donaciones
y conseguir este objetivo

Otros datos
de interés

2.708 horas

3.002.000 kg

198.000€ de IVA soportado

alimentos conseguidos
en el Gran Recapte
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realizadas por 40 personas
del programa de trabajos en
beneficio de la comunidad (TBC)

(882.000 € acumulados
en los últimos 6 años)

FOTO: Coordinadora Catalana de Fundacions

CARTA DE LA PRESIDENTA

Roser Brutau i Basté
Presidenta del Banc dels Aliments
de Barcelona

Durante el ejercicio de 2019 hemos
distribuido alimentos a las 310 entidades sociales colaboradoras que
han atendido a 112.996 personas
de media mensual, una cifra algo
superior a la del año anterior que
rompe la tendencia decreciente
que llevábamos desde 2014, en el
momento de la salida de la crisis.
La mayor parte de los alimentos
distribuidos los recuperamos tras
haber sido excluidos de los distintos circuitos comerciales, en nuestra constante lucha para evitar el
despilfarro alimenticio.

En los últimos ocho años,
del 2012 al 2019, hemos
recuperado más de 60.000
toneladas de alimentos perfectamente aprovechables
para el consumo humano. Si
se hubieran destruido, se habrían emitido a la atmósfera
2.993,1 toneladas de CO2 eq.

Por otro lado, este año se ha trabajado en la reflexión conjunta
con Cáritas y la Cruz Roja para
avanzar en hacer efectivo el derecho a la alimentación. Un objetivo que vemos realizable en
Cataluña con la implementación
de la renta garantizada de ciudadanía. La reflexión se hizo pública
en la Jornada por el Derecho a la
Alimentación, en la que se definieron varias líneas de actuación
conjunta. Todo ello sucede en un
contexto en el que los recursos
disponibles, incluidos los de las
administraciones públicas, están
lejos de cubrir las necesidades
del amplio colectivo de personas
vulnerables que se hallan en situación de pobreza y riesgo de
exclusión social en Cataluña.
Tenemos asimismo nuevos retos,
a los que nos enfrentamos con
ilusión. Nuestro Banc dels Aliments asume la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible que

ha adoptado la Asamblea General de la ONU. En este sentido, estamos trabajando directamente
en cinco de los diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible
(ODS):

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
10. Reducción de las
desigualdades
12.	Producción y consumo
responsables
13. Acción por el clima
Un año más, la publicación de
nuestra Memoria anual me brinda la oportunidad de agradecer
a todas las personas que formamos parte del Banc su dedicación
y colaboración desinteresada, así
como a todas las empresas y organismos públicos que nos ayudan para que nuestro proyecto
siga cada vez más vivo.
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NUESTROS PRINCIPIOS
El Banc dels Aliments de Barcelona (BdA) es una fundación independiente, apolítica, aconfesional
y sin ánimo de lucro, que tiene
como objetivos principales luchar
contra el despilfarro recuperando excedentes alimenticios aptos
para el consumo humano y luchar
contra la pobreza, haciendo llegar
los alimentos recuperados a personas en situación de precariedad
alimenticia de nuestro entorno.

El BdA no distribuye los alimentos de forma directa a los usuarios, sino que abastece de alimentos a la red de entidades de
iniciativa social, que los reparten
a las personas en situación de
vulnerabilidad, derivadas por
los agentes de ayuda social públicos y privados. Son estos últimos los responsables de evaluar
sus necesidades y de hacer su
seguimiento.

El Banc dels Aliments fundamentalmente consigue alimentos, los distribuye a entidades
sociales y utiliza los recursos
de los que dispone para regular
las entregas de alimentos a lo
largo de todo el año. Los alimentos se consiguen por tres
vías: la lucha contra el despilfarro, las donaciones y el programa subvencionado por la
Unión Europea.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE LOS ALIMENTOS:
• Recogen y recuperan alimentos mediante distintos canales de entrada.
• Almacenan los alimentos y actúan como reguladores ante los déficits de infraestructura de las
entidades sociales.
• Establecen programas de salida de alimentos en función de las características y especificidades
de los mismos.
• Distribuyen los alimentos de forma gratuita y equitativa a las entidades interesadas en
recibir las distintas tipologías de alimentos, estableciendo acuerdos con ellas. Las entidades
de iniciativa social se adhieren al mismo en función de su especialidad (de consumo
–comedores sociales, meriendas y desayunos infantiles, residencias y pisos tutelados–
o de reparto en lotes o por selección), de sus capacidades de reparto o consumo y de su
disponibilidad de infraestructuras de almacenaje y conservación en frío o congelado.

LOS BANCOS DE ALIMENTOS
EN EL MUNDO

934

Bancos en el mundo
Repartidos en 34 países
(Global Food Banking
Network)

55
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421

Bancos en Europa

Repartidos en 29 países agrupados
en la Federación Europea (FEBA)
800 millones de kilos distribuidos
9’3 millones de personas atendidas
45.700 entidades receptoras
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Bancos en España

Bancos en Catalunya

Agrupados en la Federación
Española (FESBAL),
145 millones de kilos distribuidos
1.050.684 personas atendidas
7.216 entidades receptoras
3.211 personas voluntarias

Agrupados en la Federación
Catalana (FECATBAL)
25 millones de kilos distribuidos
194.090 personas atendidas
616 entidades receptoras
387 personas voluntarias

NUESTRO EQUIPO
Patronato

El órgano de gobierno
de la Fundació es el
Patronato, formado por
los siguientes miembros:
Presidenta
Roser Brutau i Basté
Vicepresidente
Ramon Guàrdia i Massó
Secretario
Lluís Saura i Lluvià
(no patrón)
Vocales
Josep M. Bonmatí i Pérez
Alfons Carner i Suñol
Lluís Carulla i Font
Antoni Llorens i Tubau
Javier Riera-Marsà i Bonmatí
María Viñas Pich
Jaume Pagès i Fita
David Murillo i Bonvehí
Director
Lluís Fatjó-Vilas
(no patrón/voluntario)

AÑOS

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

254 PERSONAS
VOLUNTARIAS

(73 mujeres, un 29% del total)

6
5
8
7
20
14
59
13
26
29
3
16
10
13
21
4

Aprovisionamiento e industria alimenticia
Alimentos UE
Presidencia y dirección
Mermas supermercados
Mercabarna
Gestión con empresas no alimenticias
Logística, almacén y transporte
Escuelas
Distribución y atención entidades
Delegados comarcales
Calidad y seguridad alimenticia
Comunicación y campañas
Administración y gestión económica
Asesoramiento, estudios y archivo histórico
Mantenimiento y servicios auxiliares
Informática (mantenimiento de equipos)

CONTRATADAS
12 PERSONAS

(5 mujeres, un 42% del total)

EN BENEFICIO
40 TRABAJADORES
DE LA COMUNIDAD (TBC)*
*Gracias a un acuerdo con el
Departamento de Justicia de la Generalitat

VOLUNTARIOS FIJOS

Tiempo invertido
por los voluntarios

115.526

NÚMERO DE VOLUNTARIOS

254
243
224
213
221
219
181
196
2
136
92
76

Tiempo invertido
por los TBC

2.708

horas de trabajo

horas de trabajo

Equivalente a 66 personas a jornada completa

Equivalente a 1,6 personas a jornada completa
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ORIGEN DE LOS ALIMENTOS
1

2

CANALES DE ENTRADA DE ALIMENTOS

LOGÍSTICA

Son la vía de entrada de los alimentos en el BdA, bien a través de los programas
de aprovechamiento (Mercabarna, supermercados, industria agroalimenticia,
restauración) o bien a través de las campañas de donación (Gran Recapte,
“La fam no fa vacances”, gran recogida de leche, etc.).

El Departamento de
Logística recepciona los
alimentos, los almacena
y los reparte apoyando
a la infraestructura
de las entidades de
iniciativa social. También
establece rutas de entrega
del producto fresco y
refrigerado con vehículos
isotérmicos.

Recuperación de excedentes
para evitar el despilfarro

2018

2019

%

Fruta y verdura procedentes de la retirada de
mercado (SERMA)

2.588

2.748

6,2%

Industria alimenticia

2.699

2.019

-25,2%

Mercabarna

1.256

1.303

3,7%

1.700

1.410

-17,1%

905

532

-41,2%

13

102

684,6%

Excedentes de supermercados
(mermas, 552 tiendas)
Transformación de fruta en zumo
Otros canales (ferias, plataformas logísticas e
intercambio con otros bancos de alimentos)

SUBTOTAL TONELADAS

9.161

8.114 -11,4%

3.094

3.002

-3,0%

941

753

-20,0%

560

323

-42,3%

Empresas

59

46

-22,0%

Escuelas

64

76

18,8%%

101

5

-95,0%

0

221

-

4.819

4.426

-8,2%

Compras
Campañas (“La fam no fa vacances” y otras)

Otros canales menores de entrada
Compras FESBAL

SUBTOTAL TONELADAS

Total toneladas de alimentos
gestionados por el Banco
Total toneladas programa UE
(FEAD)
Total toneladas de alimentos
entradas en el Banco

ZAL

13.980 12.540 -10,3%
3.848

4.083

6,1%

17.828 16.623

-6,8%
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CANALES DE ENTRADA
DE ALIMENTOS
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Almacén
de la calle Motors
de Barcelona
Mercabarna

Donaciones recibidas
Gran Recapte

Almacenes
y transporte

2

LOGÍSTICA

4
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PROGRAMAS
DE REPARTO
Des del Departamento de Distribución se
establecen los programas de salida de
alimentos en función de las características
y especificidades de cada producto (seco,
fresco, refrigerado/congelado, especificidades
dietéticas…) y del número de personas
atendidas por cada entidad, procurando unos
programas de distribución justa y equitativa
y cumpliendo con las normativas vigentes de
seguridad alimenticia.

Producto seco
Lotes
Campañas (Gran Recapte...)
Mermas (excedentes de supermercados)
Unió Europea

Producto fresco
SERMA
Mercabarna
Mermas (excedentes de supermercados)

Productos refrigerados
o congelados
Red de frío
Mermas (excedentes de supermercados)

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES
El Banc dels Aliments no atiende directamente
a los usuarios, sino que lo hace a través de una
red de entidades sociales a las que los servicios
sociales derivan a las personas en situación
de vulnerabilidad. Estas entidades reciben las
distintas tipologías de alimentos en función de su
especialidad (de consumo –comedores sociales,
meriendas y desayunos infantiles, residencias
y pisos tutelados– o de reparto en lotes o por
selección), de sus capacidades de reparto o
consumo y de su disponibilidad de infraestructuras
de almacenaje y conservación en frío o congelado.
La labor del Banc dels Aliments de Barcelona
es posible gracias al trabajo coordinado entre
todos los agentes que forman parte de la cadena
de distribución de estos alimentos: empresas,
organismos, administración y entidades sociales.

Consumo
30
20
122
38

Residencias
Comedores
Pisos de acogida
Desayunos y meriendas

Reparto
256
19

Lotes de alimentos
Autoservicios con asignación
previa de puntos

Productos adaptados
al perfil del usuario

(*) Las entidades pueden tener varias actividades

Lactantes
Intolerancias (alimentos sin gluten)
Complementos dietéticos

112.994

Otros programas
Desayunos y meriendas
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PROGRAMAS
DE SALIDA

Beneficiarios

107.897
adultos

beneficiarios
mensuales
(media anual)

5.097

bebés lactantes
0-2 años

4

ENTIDADES
RECEPTORAS
7

APROVECHANDO ALIMENTOS
CANTIDADES RECUPERADAS
El Banc dels Aliments de Barcelona es una entidad pionera en la lucha contra el despilfarro. Fue fundado en
1987 con la intención de aprovechar los excedentes alimenticios y dar respuesta a la situación de precariedad
alimenticia en el entorno más inmediato. La actividad del Banc dels Aliments de Barcelona está enfocada a
conseguir recuperar el máximo de alimentos posible gracias a la eficacia logística y a los distintos programas
de aprovechamiento que se llevan a cabo.

En el ejercicio 2019 se ha recuperado un total de 8.114.000 kg.
Frutas y verduras
procedentes de retiradas
de mercado (SERMA)

2.748.000 kg
La Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), con el fin de mantener
el equilibrio de producción en
el mercado, de acuerdo con
la normativa de asignaciones
que marca el Ministerio de
Agricultura, hace llegar los
productos excedentes a los
bancos de alimentos de toda
España para que puedan ser
aprovechados, puesto que se
encuentran en buen estado y
son consumibles.

Excedentes de
supermercados

(mermas, 552 tiendas)

2.019.000 kg
En el proceso productivo de la industria alimenticia, se producen alimentos que por varias razones exceden
la capacidad de su circuito. Las
motivaciones van desde una puntual
sobreproducción con dificultad de
comercializarla antes de su fecha de
consumo preferente o de caducidad
hasta defectos en el diseño del envase o del empaquetado.
El BdA gestiona la recuperación de
estos alimentos y los aprovecha
distribuyéndolos a las entidades
sociales de reparto o consumo de
alimentos que atienden a las personas en situación de vulnerabilidad.

Transformación
de fruta en zumo

Mercabarna

1.303.000 kg
Desde el año 2002 el BdA recupera y aprovecha las mermas de
fruta y verdura que se producen
en Mercabarna. Personas voluntarias realizan una tarea manual
y muy laboriosa de recogida, selección, almacenaje y distribución
de los alimentos frescos.
La distribución se realiza por
recogida directa de las entidades
sociales interesadas con posibilidades de consumo (comedores
sociales o residencias) o de
reparto inmediato, dada la corta
vida útil de estos productos.

Otros canales
de entrada

1.410.000 kg

532.000 kg

102.000 kg

El BdA de Barcelona lleva a cabo
desde el año 2010 el programa de
recuperación de mermas en 552
supermercados de las distintas cadenas de distribución. Las mermas
son alimentos (a menudo frescos)
que, por el hecho de tener una
fecha de caducidad muy próxima,
ya no son aptos para la venta.

Este es un proyecto iniciado en
2010 junto con el sector agrario.
Se creó con el fin de transformar
la fruta de retirada de excedentes
en zumo en los momentos álgidos
de la producción.

La entrada de alimentos en
los almacenes del banco se
complementa con los que nos
llegan procedentes, en menor
grado que en los casos anteriores, de una serie de entidades
que colaboran con nosotros,
como son los excedentes de
alimentos provenientes de
ferias, de algunas plataformas
logísticas y del intercambio con
otros bancos de alimentos de
España.

Para regular esta actividad, el BdA
tiene establecidos convenios de
colaboración con las principales
cadenas de distribución de alimentos y mercados municipales. La entrega se realiza a través de una red
de entidades de iniciativa social.
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Industria
alimenticia

Es un proceso que empieza con la
transformación de los excedentes
de fruta de Cataluña, procedentes
de la retirada del mercado por la
Organización de Productores de
Fruta y Hortalizas (OPFH), y que
finaliza con la elaboración de zumos naturales que se distribuyen
de forma gratuita entre las personas en situación de vulnerabilidad.

BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA
Evolución de la entrada
de alimentos según
su procedencia
en los últimos años

DESPILFARRO

DONACIONES

2017

2018

16.623

2016

4.083
4.426
8.114
TOTAL TONELADAS

17.828

TOTAL TONELADAS

3.848
4.819
9.161

17.343

2015

3.941
4.946
8.456
TOTAL TONELADAS

2014

TOTAL TONELADAS

TOTAL TONELADAS

TOTAL TONELADAS

14.214

2013

4.153
5.228
8.533

17.914

2012

16.402

2011

16.191

10.652

TOTAL TONELADAS

TOTAL TONELADAS

8.303

2010

3.640
2.201
4.811

10.178

2009

3.751
581
3.971
TOTAL TONELADAS

7.249

TOTAL TONELADAS

3.848
397
3.004

4.747
1.207
4.224

TOTAL TONELADAS

3.193
4.914
6.107

4.067
4.858
7.266

3.499
5.029
7.874

2019

UNIÓN EUROPEA

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTICIA
Des del Departamento de Calidad y Seguridad
Alimenticia y en coordinación con la Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia, el Banc dels Aliments supervisa los alimentos que se recaudan,
almacenan y distribuyen con el fin de que lleguen
en perfectas condiciones a las entidades que los
entregan a las personas beneficiarias.
Periódicamente se realizan controles de calidad
organoléptica de los alimentos recibidos, de la

fecha límite de consumo de los mismos, controles
de temperatura, controles para asegurar el almacenaje en las condiciones requeridas, así como
controles de las instalaciones y prestaciones de
las entidades receptoras homologadas por el BdA.
Se mantiene el orden y la higiene en las zonas
del almacén, y se vela por la buena práctica del
personal del almacén mediante normas y protocolos de procedimiento.
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
Y RELACIÓN CON LAS ENTIDADES
El modelo de distribución de alimentos ofrece el acceso a una ayuda en alimentación mientras el
derecho a la alimentación no esté garantizado a toda la ciudadanía. Desde el Banc dels Aliments de
Barcelona promovemos un modelo de distribución:

GRATUITO
La gratuidad de la distribución social
de alimentos permite liberar parte
de los escasos recursos de los que
disponen las personas en situación
de vulnerabilidad para destinarlos a
cubrir otras necesidades básicas.

EFICIENTE
Realizamos un seguimiento y proporcionamos apoyo y asesoramiento a
las entidades receptoras. Impulsamos
el trabajo en red entre las entidades
y las conectamos con los servicios
sociales municipales. Impulsamos las
agrupaciones de entidades y promovemos los almacenes reguladores y el
modelo de elección libre de alimentos.

EQUITATIVO
Distribución de los alimentos mediante 7 programas de reparto diferenciados, según su tipología y procedencia,
aplicando diferentes criterios de distribución y teniendo en cuenta siempre
el número de personas atendidas
derivadas de los servicios sociales. La
distribución se realiza de forma equitativa con el fin de garantizar que los
alimentos que reciben las personas
atendidas sean similares en cantidad
y en variedad.

SOSTENIBLE
Coordinación del transporte conjunto
para reducir la huella de carbono. Promoción de recogidas de proximidad

de excedentes de mercados, supermercados y restauración. La distribución del Gran Recapte en comarcas se
efectúa de forma directa.

INCLUSIVO
Del total de entidades receptoras que
reciben alimentos, el 60% realizan
medidas de acompañamiento, orientando y asesorando para la inclusión
sociolaboral. Impulsamos un modelo
de reparto de libre elección para
fomentar una distribución digna. El
modelo de distribución de alimentos
genera empleos indirectos en los
ámbitos de la logística, el transporte,
la administración y el sector social.
Además, incentiva la participación
ciudadana a través del voluntariado.

Garantizamos el buen funcionamiento y el cumplimiento de los compromisos de actuación firmados
por cada una de las entidades mediante un proceso de aceptación basado en unos requisitos
propios y realizando visitas periódicas de seguimiento y apoyo a todas las entidades.

IMPULSAMOS
•Mesas de trabajo territorial
con encuentros periódicos
entre los distintos agentes.
•Un modelo de agrupación
de entidades y elección libre
de alimentos.
• Almacenes territoriales
reguladores para optimizar
la logística.

COMPARTIMOS
CONOCIMIENTO
•Seguimiento, apoyo y
asesoramiento a las
entidades receptoras.
•Transmisión de material
didáctico relacionado con
cuestiones de seguridad
alimenticia y nutrición.
• Ofrecimiento de talleres
formativos sobre nutrición.
•Intercambio de buenas
prácticas y experiencias.

DAMOS APOYO
•Asesoramos en procesos de
agrupación de entidades y
modelos de elección libre de
alimentos.
•En gestión logística y de
existencias.
• Facilitamos material pedagógico sobre protocolos de
seguridad alimenticia.
•En la tramitación de los
procesos de aceptación para
que las entidades se adhieran a los distintos programas
de reparto que ofrecemos

LLEVAMOS A CABO NUESTRA MISIÓN TRABAJANDO COLABORATIVAMENTE
CON LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL Y DE FORMA COORDINADA CON
LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ADMINISTRACIONES
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En el año 2019 el
Banc dels Aliments
atendió una media de

112.994

NECESIDADES ANUALES
TOTALES DE ALIMENTOS

54.690.000 kg
Total de alimentos que se
requerirían para atender
al 100% las necesidades
alimenticias de las personas
atendidas para una dieta
estándar de 2.000 kcal/día

17

112.994

16

125.372

15

137.156

14

117.603

13

143.902

12

146.286

11

130.298

10

152.489

09

114.816

08

103.925

El Banc dels Aliments de Barcelona no distribuye los alimentos de forma directa a los
usuarios, sino que abastece de alimentos a
la red de entidades de iniciativa social, que
los reparten a las personas en situación de
vulnerabilidad. Son los agentes de ayuda
social públicos y privados los responsables
de evaluar las necesidades, derivar a las
personas a las entidades sociales y realizar un seguimiento de sus condiciones.

57.381

(MEDIA ANUAL)

79.899

EVOLUCIÓN DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS
MENSUALMENTE

18

2019

personas/mes

484

kg/persona/año

100%

ALIMENTOS REPARTIDOS
POR EL BANCO EN 2019

16.623.000 kg
Total de alimentos que ha
conseguido repartir el Banc
dels Aliments, que cubre el
30,4% de las necesidades
anuales totales de alimentación
de las personas atendidas

147 kg/persona/año

30,4%
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
COBERTURA DE LAS NECESIDADES
NUTRITIVAS BÁSICAS

2018
2019

100%

ALIMENTOS CUBIERTOS

Galletas

138%
147%

Tomate frito

138%

Chocolate/cacao

173%

186%
221%

ALIMENTOS NO CUBIERTOS
94%
84%

Legumbres
Arroz

54%

41%
39%

Frutas

47%
39%

Pasta

62%
62%

Aceite
Azúcar blanco

27%
22%

Verduras y hortalizas

25%
25%
12%
11%

Huevos
Pescado

8%
9%

Harina

9%
7%

Yogur
Café
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Porcentaje*
de cobertura de
las necesidades
nutritivas
básicas con
la distribución
de alimentos más
básicos realizada
por el Banc dels
Aliments a lo largo
del año 2019

50%
52%

Leche

Carne

66%

 n el cálculo del porcentaje de
E
cobertura de las necesidades de
estos alimentos se incluyen los
alimentos de la UE distribuidos por la
Cruz Roja a las entidades receptoras
atendidas por el Banc dels Aliments.

10%
11%
6%
5%
3%

Queso

1%
3%

Frutos secos

2%
1%

16%

100%

TIPOLOGÍA DE ALIMENTOS
Alimentos gestionados por el Banc dels Aliments en el año 2019
(en toneladas) según el canal de gestión
Tipo de alimentos
Leche

Gran
Recapte

Compra

Unión
Europea

Resto

Total

921

315

1.619

330

3.185

19,2%

%

Fruta

2.660

2.660

16,0%

Verduras y hortalizas

1.533

1.533

9,2%

Mermas

1.410

1.410

8,5%

60

663

4,0%

Legumbres

371

Arroz

372

15

217
209

Zumos

42

623

3,7%

618

618

3,7%

Pasta

364

197

54

615

3,7%

Aceite

288

272

26

586

3,5%

92

285

24

402

2,4%

102

213

84

399

2,4%

390

390

2,3%

205

146

380

2,3%

333

38

371

2,2%

223

3

301

1,8%

150

262

1,6%
1,4%

Conservas vegetales
Galletas
Derivados lácteos
Chocolate

28

Salsas
Conservas de pescado
Sopas y purés
Conservas de fruta y miel

76
113

229

3

Bebidas vegetales
Bebidas

21
168

Carne
Alimentos infantiles

49

19

30

4

236

232

232

1,4%

193

214

1,3%

15

183

1,1%

61

159

1,0%
0,8%

6

132

138

Huevos

122

2

124

0,7%

Patatas

96

1

97

0,6%

14

66

0,4%

5

64

0,4%

60

60

0,4%

41

41

0,2%

Platos precocinados

Azúcar y edulcorantes
Conservas de carne

52
50

9

Pan
Aperitivos y frutos secos
Harina

24

14

38

0,2%

Productos navideños

15

21

36

0,2%

Conservas platos cocinados

24

24

0,1%

Golosinas

21

21

0,1%

Variados no alimenticios

4

16

20

0,1%

Cereales desayuno

9

9

18

0,1%

1

13

0,1%

9

9

0,1%

12

Pescado
Alimentos sin gluten
Complementos dietéticos

7

7

0,0%

Mantequilla y margarina

6

6

0,0%

374

418

2,5%

8.830
9.718

16.623
17.828

100%

Alimentos variados y no clasificados

Total 2019
Total 2018

44

2.957
3.321

753
941

4.083
3.848
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EL GRAN RECAPTE 2019
Los días 22 y 23 de noviembre se celebró la 11.a
edición del Gran Recapte d’Aliments en Cataluña. La
solidaridad ciudadana consiguió llenar los almacenes de los bancos de alimentos y permitió cerrar el
Gran Recapte con 4.301.003 kilos de alimentos. La
cifra fue un 3,4% inferior a la de la edición anterior. En
los puntos de recogida participaron 29.327 personas
voluntarias.

Se estima
que el 21% de
la población de
Cataluña participa
haciendo
donaciones en el
Gran Recapte

En la demarcación de Barcelona se recaudaron
3.002.000 kilos de alimentos y participaron 18.727
personas voluntarias en 1.958 puntos de recogida.
Una novedad fue la recogida de producto refrigerado
de alto valor proteico, como huevos, carne o pescado,
en cinco mercados municipales de Barcelona. La
iniciativa tuvo muy buena acogida debido a la importancia de poder aportar producto de un alto valor
nutritivo. Para la accesibilidad de la campaña, las
donaciones se han efectuado a través de unos tiques
que las entidades sociales canjean por alimentos.
Los bancos de alimentos apuestan, con este formato, por la promoción del pequeño comercio local y
de proximidad. En la próxima edición está previsto
que puedan participar más mercados de las cuatro
demarcaciones.

Gran Recapte en la
provincia de Barcelona
Años

Kg
recogidos

2009

139.650

370

169

2010

248.000

3.800

301

2011

620.815

4.500

356

2012

1.785.900

6.500

632

El Gran Recapte volvió a apostar por la sostenibilidad y por segundo año consecutivo se sustituyeron
250.000 bolsas de plástico por bolsas reutilizables
de “tejido sin tejer”, gracias de nuevo a la colaboración de Fundación Endesa, que asumió el coste de las
bolsas de tejido que se estropearon el año pasado.

2013

2.658.600

9.100

908

2014

3.309.000

12.354

1.113

2015

3.177.000

16.000

1.729

2016

3.122.000

17.500

1.837

La clasificación de los alimentos recaudados en el
Barcelonès y Baix Llobregat se realizó en una nave
cedida por Prologis en el CIM Vallès, y participaron
6.882 personas.

2017

3.398.000

19.750

1.968

2018

3.094.000

17.813

1.948

2019

3.002.000

18.727

1.958

Este año se repitió el Gran Recapte online para promover las donaciones en un entorno de comercio
digital, la propia web www.granrecapteonline.com y
las plataformas de Ametller Origen, Bona Àrea, Bon
Preu - Esclat, Caprabo, Casa Vimet, Condis y Ulabox.

Número de Puntos de
voluntarios
recogida

ESCOLES
En el año 1995, el Banc dels Aliments creó un programa dirigido a los alumnos de primaria, de
ESO y de bachillerato de todas las
escuelas de la provincia de Barcelona, con la intención de dar a
conocer cer la labor que lleva a
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cabo el Banc en la lucha contra
el hambre y el despilfarro.
Durante el año 2019 se han impartido 130 conferencias, a las que
hanasistido un total de 6.136 alumnos. nos. Se han realizado 47 visitas a nuestras instalaciones, con la

asistencia de 1.480 alumnos. Y han
participado en el programa 150 escuelas, que han contribuido a recoger 76.000 kilos de alimentos.
Además, algunas escuelas colaboraron en las tareas de clasificación
del Gran Recapte 2019.

DESTACADOS
ENERO

PROYECTO PILOTO DE
ECONOMÍA CIRCULAR CON
DÓNALO.ORG

PROPUESTA DE LEY CONTRA EL
DESPILFARRO ALIMENTICIO
En el mismo mes de febrero entró de nuevo a trámite en
el Parlamento de Cataluña la Propuesta de ley contra el
despilfarro alimenticio. Desde la Federació Catalana de
Bancs dels Aliments (FECATBAL) se redactó un documento
con propuestas, y también se mantuvieron reuniones con
los departamentos de Agricultura y Empresa.

MARZO
ENTRADA DE LA FECATBAL EN
LA MESA DEL TERCER SECTOR
El Banc dels Aliments está apostando por un proyecto
piloto de economía circular junto con DÓNALO. ORG, una
plataforma de intercambio de excedentes tecnológicos
entre empresas y entidades sin ánimo de lucro. Se ha
cedido un espacio de trabajo a DÓNALO.ORG dentro de
nuestro almacén. Como acción de colaboración conjunta,
se han ofrecido a las entidades ordenadores reciclados
a un coste muy ventajoso.

RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
LOS RESTAURANTES DE KFC
El programa de recuperación de excedentes de la cadena de restaurantes KFC por parte del Banc dels Aliments de Barcelona prosiguió a lo largo del año 2019.
En enero fue recibida la visita de la delegada de KFC
para plantear la modificación del sistema de recogida,
y a partir de febrero fue la Fundación Social Fooding
quien destinó a sus voluntarios a distribuir los alimentos
a las entidades de iniciativa social asignadas por el BdA.

FEBRERO

La Mesa del Tercer Sector aprobó por unanimidad
la entrada de la Federació Catalana de Bancs dels
Aliments (FECATBAL). Se trata de un paso más para
potenciar el trabajo colaborativo para dar respuesta a
problemáticas tan importantes en el nuestro entorno
como el acceso garantizado a una alimentación suficiente y saludable.

ABRIL
MAPA DE SERVICIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

PLAN DE ACCIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DEL
DESPILFARRO ALIMENTICIO
EN CATALUÑA
La Diputación de Barcelona, en colaboración con el Banc
dels Aliments y la Fundació Pere Tarrés, desarrolló un
mapa de los servicios de distribución de alimentos en la
demarcación de Barcelona.

MAYO
El Banc dels Aliments de Barcelona forma parte del Comité estratégico del Plan de acción para la prevención
del despilfarro alimenticio en Cataluña (2019-2020). En
el mes de febrero, en el Palau Robert de Barcelona se
presentó dicho plan con gran éxito de público y de participación de entidades. El acto culminó con una mesa
redonda en la que se debatió sobre el tema “Retos y acciones para la prevención del despilfarro en Cataluña”.

ROSER BRUTAU, NOMBRADA
PRESIDENTA DE LA FECATBAL
Roser Brutau i Basté, presidenta del Banc dels Aliments
de Barcelona, fue nombrada presidenta de la Federació
Catalana de Bancs dels Aliments (FECATBAL). El cargo
de secretario será ocupado por Joan Vila, secretario
del Banc dels Aliments de las Comarcas de Tarragona.
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DESTACADOS
JUNIO
QUINTA EDICIÓN DE
“CAP NEN SENSE BIGOTI”
CON CIFRA RÉCORD

web debe convertirse en una herramienta dinámica para
compartir información sobre los dos ejes centrales de la
actividad de la Fundació: la labor diaria de aprovechamiento alimentario y las reflexiones y actuaciones sobre la
garantía del derecho a la alimentación en nuestro entorno.

"LA FAM NO FA VACANCES”
RECAUDA 28.705 KILOS DE
ALIMENTOS
Al cierre de la campaña “La fam no fa vacances", con
el aniversario solidario de Radio Teletaxi en Isla Fantasía, se consiguieron recaudar 28.705 kilos de alimentos, y más de 9.000 personas participaron en el acto.

La quinta edición de la gran recogida de leche “Cap
nen sense bigoti” se llevó a cabo del 27 de mayo al 14
de junio con el reto de abastecer a familias en riesgo de exclusión social. Si no fuera por los bancos de
alimentos, el déficit de estas familias en un alimento
tan básico sería todavía mayor. La acción solidaria
recaudó una cifra récord de 773.231 litros de leche en
Cataluña, que han servido para llegar a 64.436 menores en riesgo de vulnerabilidad social.

OCTUBRE
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA
ALIMENTACIÓN EN CATALUÑA,
PEAC

JULIO
MESA REDONDA EN MERCABARNA
Mercabarna organizó la Universidad de Verano 2019,
un espacio para debatir sobre el despilfarro alimenticio y en el que Rosa Flos, responsable del Centro de
Estudios del Banc dels Aliments de Barcelona, moderó
una mesa redonda sobre iniciativas para reducir el
despilfarro en los hogares.

SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA WEB

El 3 de octubre, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación presentó el Plan Estratégico de la Alimentación en Cataluña 2020-2025,
que debe servir como hoja de ruta para poder llegar
hasta el Pacto Nacional de la Alimentación. Los bancos
de los alimentos forman parte del comité estratégico.

ESTUDIO DE AGRUPACIONES
DE ENTIDADES

El Banc dels Aliments de Barcelona estrenó una nueva
web en la que, además de actualizar su imagen, usabilidad y navegación, adaptada a todo tipo de dispositivos,
se apuesta por incorporar un apartado nuevo centrado en
el aprovechamiento alimenticio y la pobreza.
La web ha sido concebida como una de las principales
herramientas del Banc dels Aliments para difundir su actividad y facilitar la interacción con los usuarios, gracias
a la organización más clara e intuitiva de los contenidos
y de las formas de colaboración con la entidad, tanto las
donacionescomo el voluntariado o el nuevo apartado para
los interesados en visitar sus instalaciones. Además, esta
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Se elaboró un estudio censal, dirigido a las entidades
colaboradoras del BdA de Barcelona, para evaluar
las buenas prácticas de inclusión social y laboral. Las
agrupaciones de entidades representan un 32% de los
alimentos distribuidos, un 28% de los beneficiarios y
un 34% de las entidades receptoras. Se visitaron 15
agrupaciones, 11 ubicadas fuera de Barcelona y 4 en
la referida ciudad. Son agrupaciones impulsadas habitualmente por Cáritas o la Cruz Roja en coordinación
con las administraciones locales. El estudio resalta que
el punto fuerte de las agrupaciones es que ofrecen al
usuario mayor variedad de producto y mucho más
producto fresco que las entidades que únicamente
reparten lotes. Además, la mayoría de agrupaciones
ofrecen programas de inserción sociolaboral a los beneficiarios. Asimismo, el estudio destaca que muchas
de estas agrupaciones basan su funcionamiento en el
voluntariado, en ocasiones de edad avanzada.

NOVIEMBRE
1ER CONGRESO DEL
VOLUNTARIADO EN LA
COMARCA DE OSONA

Los días 8 y 9 de noviembre se celebró el 1er Congreso
del Voluntariado en la comarca de Osona, en la Universidad de Vic. La finalidad de dicho congreso es dar
a conocer la labor del voluntariado en la comarca y
aglutinarlo bajo un paraguas que facilite la concreción
de una plataforma para dar voz a todas las entidades
asociadas. El congreso contó con el impulso de Sebastià Raurell y con la presencia de Lluís Fatjó-Vilas
en una mesa redonda –delegado en Osona y director
del Banc dels Aliments en Barcelona, respectivamente.

PREMIO HONORÍFICO
MERCABARNA PACO MUÑOZ
AL BANC DELS ALIMENTS

El trabajo, elaborado por las tres entidades, propone
una serie de medidas dirigidas a establecer las bases
que permitan transformar el actual modelo de distribución de alimentos y desarrollar otro más inclusivo
y eficaz para combatir la pobreza y luchar contra el
despilfarro alimenticio.
Entre las propuestas presentadas destaca la promoción de nuevas formas más inclusivas de acceso a los
alimentos, como tarjetas monedero, vales de compra
de establecimientos o ayudas económicas. También
hay proyectos de transformación y venta de alimentos
recuperados del despilfarro a través de entidades y
empresas de inserción social, que crean puestos de
trabajo para personas en riesgo de exclusión social.
El trabajo parte de un conjunto de conversaciones
mantenidas con las entidades promotoras y con personas del sector alimenticio y del ámbito social, en las
que se constata no solo la diversidad de iniciativas y
opiniones, sino también la diversidad de alternativas
que pretenden contribuir a paliar las deficiencias alimenticias existentes. Concluye, además, que la suma
de todas estas alternativas que se dan actualmente
está todavía muy lejos del objetivo de asegurar el derecho a la alimentación. Por ello la transformación del
modelo actual deberá ser progresiva y requerirá un
horizonte temporal a largo plazo.
El documento es el primer paso para avanzar en el
diseño de una estrategia conjunta y promover la intervención de todos los actores implicados en el cambio,
como entidades, administraciones y empresas.

DERECHO A
LA ALIMENTACIÓN
El lunes 25 de noviembre se entregaron los premios
Mercabarna Paco Muñoz, que otorgaron un premio
honorífico a la Fundació Banc dels Aliments como
reconocimiento por su labor. El galardón fue recogido
por la presidenta, Roser Brutau.

DICIEMBRE
JORNADA “BASES PER
A TRANSFORMAR EL MODEL
DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉS
SOCIAL ALS ALIMENTS”
El miércoles 11 de diciembre, en el recinto de Fira Gran
Via, se celebró una jornada impulsada por los bancos de
los alimentos, Cáritas Diocesana de Barcelona y la Cruz
Roja para presentar el trabajo “Bases para transformar el
modelo de distribución y acceso social a los alimentos”,
con el objetivo de promover el derecho universal a una alimentación adecuada y el reaprovechamiento alimenticio.

RESUMEN DEL IMPACTO
AMBIENTAL AHORRADO EN LA
RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS
El Centro de Estudios elaboró unas notas relativas a
la diversidad de planteamientos que se pueden hacer
para medir el impacto ambiental en la recuperación
de alimentos. En la producción, transformación y distribución de los alimentos se ha emitido ya CO2 que,
si los alimentos se tiran, es CO2 emitido inútilmente. A
partir de estos datos, en el año 2019 se habría evitado
que se emitieran inútilmente cerca de 16.000 toneladas de CO2 eq con la recuperación de 8.114 toneladas
de alimentos por parte del BdA, y serían alrededor de
22.000 toneladas si se consideraran las 11.490 toneladas de alimentos recuperadas por los cuatro bancos
de alimentos de Cataluña.
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EQUIPAMIENTOS Y LOGÍSTICA
Calle Motors

2.535 m2

1.300
palés

Todas las gestiones que se realizan en el almacén de la sede central las lleva a cabo una
veintena de personas de media diaria, de las
que 8 son trabajadores y 2 personas de media diaria son trabajadores en beneficio de
la comunidad (TBC), que prestan su servicio
gracias a un acuerdo con el Departamento de
Justicia de la Generalitat.

900
palés
1.200 m2

Mercabarna

Este almacén, cedido por Mercabarna, se
gestiona con la colaboración de un equipo
de 15 voluntarios que cubren todas las franjas
horarias durante la semana con el fin de recoger, seleccionar, clasificar y almacenar los
alimentos cedidos por los mayoristas.

420 m2
44
palés

m2

Nave en la ZAL

Nave alquilada en la Zona de Actividad Logística de la Zona Franca para el almacenamiento
de los alimentos de la Unión Europea.

Capacidad
total

Palés

Cámaras de frío

Cámaras de congelación

m2

m2

TEMPERATURA 30/ 50

TEMPERATURA -180/ -220

133

m3

388

85

m3

231

Parque móvil
Furgonetas (2 refrigeradas)
Camiones* 2

18

6
Camiones*
Camiones congelador/refrigerador con
capacidad para 14 y 7 palés, respectivamente.

INGRESOS Y GASTOS 2019
Ingresos
Donaciones particulares y empresas 934.587€
Generalitat Dpto. Bienestar Social

327.000€

FEGA

173.572€

Generalitat Dpto. Agricultura

130.000€

Ayuntamiento de Barcelona

110.000€

Traspaso de reserva
para amortizaciones futuras

83.373€

TOTAL INGRESOS

1.758.532€

Ingresos

1.758.532€

Gastos
Personal

461.076€

Mantenimiento

155.755€

Transporte

68.406€

Suministros

47.952€

Alquileres

46.332€

Material almacén y oficina

35.355€

Comunicación

30.592€

Seguros

21.036€

Servicios profesionales

17.848€

Otros gastos

44.101€

Total gastos de gestión

928.453€

Compra de alimentos

611.863€

Transformación de zumos

130.000€
83.373€

Amortizaciones
TOTAL GASTOS

1.753.689€

EEXCEDENTE A RESERVAS

FUNDACIÓ BANC
DELS ALIMENTS
Calle Motors, 122
08040 Barcelona
Tel. 933.464.404
info@bancdelsaliments.com
www.bancdelsaliments.org

Gastos

1.753.689€

Reservas

4.843€

4.843€

COORDINACIÓN
Manuel Romero y Belén Giménez
TRADUCCIÓN Y CORRECCIÓN
Mallol Traductors Associats
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
AT Comunicació
IMPRESIÓN
Liberduplex

Con la colaboración de:

Creu de
Sant Jordi
2012
Premio Príncipe
de Asturias de la
Concordia 2012

TRABAJAMOS CADA DÍA PARA CONTRIBUIR A CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS

AYÚDANOS A GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO ALIMENTICIO

¡COLABORA HACIENDO UN DONATIVO!
www.bancdelsaliments.org

Calle Motors, 122, 08040 Barcelona
Tel. 933.464.404 · info@bancdelsaliments.com
www.bancdelsaliments.org

