Dossier de información general
para coordinadores

Gran Recapte d’Aliments en
Cataluña
1 y 2 de diciembre del 2017

¿Qué es el Gran Recapte
d’Aliments en Cataluña?
El Gran Recapte es una campaña de recogida de alimentos
básicos, como son las conservas de pescado y de verduras, el
aceite y la leche, para conseguir que las personas más necesitadas de nuestro entorno reciban ayuda alimentaria.
La campaña de este año se realizará durante los días 1 y 2 de
diciembre en supermercados y mercados de toda Catalunya y
de forma virtual a través de la página web del Banc dels Aliments.
El objetivo de la campaña es informar y sensibilizar a toda
la ciudadanía sobre la realidad de la pobreza en nuestro país
y favorecer una colaboración continua con el Banco durante
todo el año.

¿Cómo se realizará el Gran Recapte
d’Aliments en Cataluña?
El Gran Recapte se llevará a cabo gracias a los
siguientes pasos que realizarán los voluntarios:

1

La recogida de alimentos se gestionará en las principales ciudades de Cataluña en supermercados, hipermercados y algunos mercados. Cada punto dispondrá de un equipo de voluntarios que, debidamente identificados, informará
y llevará a cabo la recogida. También invitará a la ciudadanía a realizar sus
donaciones. Las aportaciones se colocarán en unos contenedores de cartón
llamados bañeras.

2

El coordinador etiquetará las bañeras con el código del establecimiento. Una
vez llenas, se informará
•

al responsable del centro para el transporte por parte de las cadenas al
almacén central del Banc dels Aliments en el caso de las comarcas del
Barcelonés y el Baix Llobregat, así como de las poblaciones de Rubí y
Sant Cugat del Vallés;
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3

•

al delegado comarcal para gestionar la recogida por un transporte debidamente acreditado. Este será el caso de las comarcas del Alt Penedés,
Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallés Occidental y
Vallés Oriental.

•

En determinados casos, avisaremos desde el Banc dels Aliments de excepciones por necesidades logísticas y, en estos casos, enviaremos transportistas acreditados a realizar la recogida de las bañeras.

A su vez, en el almacén central del Banc dels Aliments se organizarán grupos
de voluntarios para la clasificación y almacenaje de los productos que irán
llegando. Posteriormente, estos productos serán distribuidos a las entidades
colaboradoras, que llevarán a cabo el reparto equitativo entre las personas
más necesitadas.

¿Qué hacen los coordinadores?
Ser coordinador/a supone ser la persona responsable de la organización de la recogida de alimentos en un punto de entrega, de
la gestión de la actividad y del equipo de voluntarios.
En el área de coordinadores de la web www.granrecapte.com se pueden consultar
los siguientes documentos:
• Listado de voluntarios apuntados en vuestro centro (actualización continua).
• Dossiers de información (información para coordinadores, voluntarios y para llevar al punto de recogida).
• Instrucciones sobre la logística de recogida (que se adjuntarán más adelante).
•  Casilla para apuntar el número total de bañeras, 1/2 bañeras o cajas recogidas al
final de cada jornada de la campaña.

Para acceder al área de coordinadores hay que introducir los
siguientes datos:
• usuario: la dirección de correo electrónico con la que se ha hecho la inscripción; se recomienda que sea la dirección
que utilicéis con regularidad para recibir
información.
• contraseña: código del establecimiento, que se recibe al darse de alta
como coordinador. Todos los códigos
son alfanuméricos: se combinan 3 letras
mayúsculas y un número de 3 cifras (por
ejemplo: CAP001

Para cualquier duda o problema de acceso,
contactar con el Banco mediante el correo
granrecapte@bancdelsaliments.org
o el teléfono 93 346 43 07
(laborables de 9.00 a 14.00 h).
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Las funciones de los coordinadores
son las siguientes:
Crear el equipo de voluntarios: estaría bien animar a la familia, los amigos,
miembros de la entidad o asociación, compañeros de trabajo, etc., a participar en
esta actividad solidaria. De todas formas, para establecer vuestro equipo de trabajo,
el Banco os indicará en el apartado de área de coordinadores del web el listado de
los voluntarios inscritos en vuestro punto de recogida. Si el coordinador ya cuenta
con suficientes voluntarios en su grupo o entidad, deberá anotarlos de inmediato
para evitar más inscripciones en su punto de recogida; además habrá que avisar al
Banco.

Seguimiento de las inscripciones de voluntarios: una vez inscrito como
coordinador, este tendrá que consultar semanalmente la evolución de las inscripciones de voluntarios de su punto de recogida. Además deberá contactarlos para establecer turnos y horarios bien definidos. Es conveniente tener formado el equipo con
suficiente antelación (primera quincena de noviembre). En el caso de que falten voluntarios, también cabe la posibilidad de preguntar a los voluntarios inscritos si pueden repetir turno los dos días de campaña y efectuar la correspondiente inscripción.
Formación: el coordinador asistirá a una sesión previa con objeto de recibir la formación pertinente y recoger los chalecos que lucirán los voluntarios durante la campaña. Se informará de la fecha de la formación de coordinadores por correo electrónico (segunda quincena de noviembre).
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Informar a los voluntarios de vuestro equipo sobre el Banco, los objetivos y la
mecánica de la campaña. Aunque con la confirmación de su inscripción reciben un
resumen de sus funciones, no está de más aclarar los siguientes puntos:

•  Los nuevos voluntarios deben leer el documento Dossier del voluntario de la campaña del Gran Recapte.
•  Los voluntarios deben comportarse de manera proactiva, pero sin
forzar a las personas. Tienen que ser agradables y motivadores, siempre
aceptando las posibles negativas de los clientes a la donación. Hay que
agradecer siempre todas las aportaciones.
•  Para facilitar su visualización, los voluntarios deben ir identificados
con el chaleco del Banc dels Aliments.
•  Hay que recordar a los voluntarios que deben vaciar las bolsas de las
donaciones para facilitar la tarea de clasificación posterior.
•  Todas las donaciones de alimentos son bienvenidas y todas se aceptan sin distinciones. Hay que recordar a los clientes el tipo de alimentos
preferentes para evitar al máximo los alimentos frescos o envasados en
vidrio.
•  Los voluntarios no pueden aceptar donaciones en efectivo o cheques. Hay que recordar que las donaciones se realizan con alimentos;
asimismo, hay que indicar qué tipos de alimentos son los idóneos. En
caso de insistir en realizar una aportación económica, hay que proporcionar la página web del Banc dels Aliments desde la cual se pueden realizar
donaciones en línea: www.granrecapte.com.
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Conocer el punto de recogida: a partir del lunes de la semana del Gran Recapte, hay que concertar una visita/reunión con el responsable del establecimiento
asignado para tratar los siguientes temas:
•  Presentarse como coordinador del punto de recogida.
•  Dar una breve información sobre qué es el Banc dels Aliments y
la campaña.
•  Verificar los horarios del establecimiento durante los días de la
campaña.
•  Comprobar que el encargado del establecimiento dispone de las
bañeras y los carteles informativos.
•  Confirmar la localización de los voluntarios y de las bañeras de
recogida de alimentos.
•  Asegurarse que el local dispone como mínimo de una transpaleta
manual para la ubicación en su almacén de los alimentos recogidos,
para así coordinar la carga y descarga de bañeras vacías/llenas.
•Fomentar la divulgación de la campaña a los empleados del establecimiento.

Cabe recordar…
•

Llevar los chalecos y las bolsas al
punto de recogida el día de la campaña.

•

Coordinar la recogida de los alimentos una vez llenas las bañeras. El Banc
informará en su web, en el apartado
del área del coordinador, sobre la realización del transporte de los alimentos desde el punto de recogida hasta
el Banco. La logística puede diferir
según la cadena y la comarca. En caso
de duda, contactar con nosotros.

•

¡MUY IMPORTANTE! ¡Hay que poner
el código de vuestro establecimiento
en todas las bañeras!

•

El coordinador hará entrega al transportista de un albarán en el que consten nombre y apellidos del mismo y
los datos del vehículo, que el transpor-

tista deberá rellenar y firmar al retirar
las bañeras llenas.
•

Recoger el material restante al finalizar la campaña para su devolución
al Banco, colocándolo en la última
bañera recogida.

•

Verificar durante los primeros días
de la semana siguiente que se han
retirado todas las bañeras del punto
de recogida.

•

En la web del Banco, aceder al apartado del área de coordinador una
vez finalizada la campaña e introducir el número total de bañeras recogidas en vuestro establecimiento.

¡Necesitamos toneladas
de VOLUNTAD!
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MUY IMPORTANTE: Si no podéis participar en el
Gran Recapte por un imprevisto, por favor, avisadnos. Si no podéis asistir durante el horario elegido,
por favor, modificad la inscripción en la web o avisad
a vuestro coordinador. ¡También podéis enviarnos un
correo electrónico o llamarnos lo antes posible para
que tengamos tiempo de encontrar una solución!

¡Gracias!
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