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Los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña atienden 
a más de 195 mil personas en estos momentos.

El 21,3% de la población de Cataluña se encuentra en 
riesgo de pobreza. (Según IDESCAT) 

TODOS podemos ayudar!

Buscamos grupos de voluntarios y  
voluntarias para participar en los puntos 
de recogida de alimentos.

www.bancdelsaliments.org

www.granrecapte.com

SABÍA QUE...

El año pasado el Banc dels Aliments de Barcelona 
distribuyó 17.828 toneladas de alimentos a 307 en-
tidades que los hicieron llegar a 117.603 personas 
mensualmente.

Gran Recapte d’Aliments de Cataluña

22 y 23 de noviembre del 2019

¿Qué es el Banc dels Aliments?

El Banc dels Aliments es una fundación independiente y sin ánimo 
de lucro que lucha contra el despilfarro de alimentos y la erradicación 
del hambre en nuestro entorno. Nuestra misión es reunir productos 
alimenticios aportados por organizaciones y particulares y recuperar 
los excedentes de las empresas agroalimentarias que sean aptos para 
el consumo, a fin de distribuir todos estos alimentos recogidos entre 
las entidades sociales que los entregarán a las personas en situación 
de precariedad alimentaria en sus respectivas zonas.

http://www.bancdelsaliments.org
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¿Qué es el Gran Recapte 
d’Aliments de Cataluña?

¿Qué hace el Banc dels Aliments?

El Gran Recapte es una campaña de recogida de alimentos 
básicos, como aceite, leche y latas de conserva, para conse-
guir que las personas en situación de vulnerabilidad de nues-
tro entorno reciban ayuda alimentaria.

Este año la campaña se hará los días 22 y 23 de noviembre 
en diferentes establecimientos de toda Cataluña, como super-
mercados y mercados, y de forma virtual a través de la web 
del Banc dels Aliments www.granrecapte.com.

El objetivo de la campaña es informar y sensibilizar a la 
ciudadanía de Cataluña sobre la realidad de la pobreza en 
nuestro entorno para favorecer la donación de alimentos y, a la 
vez, promover una colaboración continuada con el Banc dels 
Aliments a lo largo año.

•  Recupera excedentes de alimentos 
de las empresas que no pueden comer-
cializarlos, pero aún son aptos para el 
consumo.

•  Distribuye alimentos a las entidades 
sociales, responsables de entregarlos a 
personas en situación de precariedad 
alimentarai.

•  Asegura que los alimentos lleguen a 
su destino final garantizando una distri-
bución justa y correcta.

•  Trabaja con un equipo de más de 
200 voluntarios y voluntarias que dedi-
can regularmente parte de su tiempo, de 
manera solidaria.

SABIA QUE...

El 51% de los alimentos que llegan al Banc dels Ali-
ments son excedentes alimentarios recuperados, el 
27% provienen de donaciones, principalmente del 
Gran Recapte, y un 22% de la Unión Europea. 
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¿Cómo se hace el Gran Recapte 
d’Aliments de Cataluña?

El Gran Recapte es posible gracias al compromiso personal y solidario 

de los equipos de voluntariado y la colaboración de los establecimien-

tos de alimentación adheridos. Juntos desarrollan las siguientes tareas:  

La recogida de alimentos tiene lugar en supermercados y algunos mercados 
de las principales poblaciones de Cataluña. Cada punto de recogida tiene 
su equipo de voluntarios que, debidamente identificados, dan información y 
recogen los alimentos aportados por los donantes. Las donaciones se colocan 
dentro de cajas o de unos contenedores de cartón que llamamos "bañeras".

Una vez llenas las cajas o "bañeras", el/la coordinador /a de equipo las eti-
queta con el código del establecimiento, y se transportan hasta el almacén 
de destino, mediante las cadenas de distribución de los establecimientos o de 
la empresa que realiza el transporte.  

•  En el Barcelonés y el Baix Llobregat, y las poblaciones de Rubí y Sant 
Cugat del Vallès, hay que informar a la persona responsable asignada por 
la cadena de alimentación. 

•   En el Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, 
Vallès Occidental y Vallès Oriental, se informará al delegado comarcal. El 
transporte lo hacen empresas de transporte designadas por el Banc dels 
Aliments.

• Importante: Es preciso informar a la persona responsable de la coordi-
nación para que pueda identificar el/la transportista y evitar posibles 
errores de entrega a terceros. 

 El Banc dels Aliments avisará de las excepciones que haya que hacer 
por necesidades logísticas. En estos casos, se envían transportistas acredita-
dos a recoger las "bañeras".

Una vez los alimentos están en el almacén del Banc dels Aliments, se organi-
zan grupos de voluntarios y voluntarias para la clasificación y almacenamien-
to de los productos que van llegando. Estos productos posteriormente se 
distribuyen a entidades sociales, que los reparten equitativamente entre las 
personas atendidas.
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¿Cómo se puede colaborar en el Gran Recapte?

Queremos formar un grupo de voluntarios. 
¿Cómo hacerlo?

En la web del Banc dels Aliments encontrará las diferentes maneras para colaborar

• Organitzar un grupo de voluntariado para cubrir un punto de recogida de ali-
mentos. Registrarse en www.granrecapte.com  

• Hacer una donación de alimentos, tanto en los puntos de recogida como en 
línea en www.granrecapteonline.com

• Hacer difusión de las campañas de voluntariado y de recogida a través de los 
canales de comunicación que tenga al alcance (boletines, periódicos, webs, redes 
sociales, etc.)

www.facebook.com/BancDelsAliments

www.facebook.com/GranRecapteAliments

www.twitter.com/granrecapte

www.twitter.com/bancalimentsbcn

Elija un punto de recogida en un 
supermercado o mercado para hacer 
la campaña de recogida. Encontrará 
todos los puntos de recogida en la 
web www.granrecapte.com

Una vez elegido un punto de reco-
gida, hay que hacer la inscripción del 
grupo de personas voluntarias que lo 
atenderá. Para inscribir a los miem-
bros del grupo, primero debe inscri-
birse la persona que hará la coordina-
ción del punto de recogida. Una vez 
hecho esto, el/la coordinador/a debe-
rá registrar las personas voluntarias 
en el mismo punto.

Será necesario que un día previo aviso 
la persona encargada de coordinar el 
punto de recogida pase a buscar los ma-
teriales de la campaña:

Pósters-Chalecos-Bolsas reutilizables 
que los voluntarios repartirán a los 
donante

El/la coordinador /a tendrá que visi-
tar el establecimiento elegido como 
su punto de recogida unos días antes y 
acordar todos los detalles de horarios y 
logística con la persona responsable del 
establecimiento.

Al inscribirse, el / la coordinador /a 
recibirá un documento con las indicacio-
nes para facilitar la gestión de la coordi-
nación.  
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Para cualquier consulta o incidencia, 
llame al teléfono 933 464 404 y  

pregunte por el departamento del 
Gran Recapte.
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Identificación de las personas voluntarias

¿Qué funciones hacen los equipos de voluntariado

Los voluntarios y voluntarias son los grandes protagonistas y la pieza clave del 
éxito del Gran Recapte. Por eso van identificados con un chaleco del Banc dels Ali-
ments en los puntos de recogida asignados.

•   Transmiten información sobre la función del Banc dels Aliments.

•   Dan información sobre la situación de precariedad alimentaria en nuestro entorno.

•   Animan a los clientes a hacer donaciones en los puntos de recogida.

•   Aceptan las aportaciones y las depositan en las cajas o las "bañeras".

•   Recuperan las bolsas de tela para poder reutilizarlas.

1   Una persona llega al supermercado

2   La saludamos e informamos sobre la campaña: ¿por qué se hace y cómo puede                    
 colaborar?.

3   Le hacemos entrega de una bolsa reutilizable de la campaña.

4   A la salida, el cliente entrega la bolsa con los alimentos.

5   Le agradecemos su donación y la despedimos cordialmente.

6   Vaciamos la bolsa y colocamos los alimentos en la caja o "bañera".

Alimentos básicos y de larga duración. Los más necesarios son conservas de pescado 
y de verdura, aceite y leche. Estos tipos de alimentos son clave para una dieta salu-
dable que cubra las necesidades nutritivas básicas y el Banc dels Aliments no puede 
conseguirlos vía la recuperación de excedentes de la industria alimentaria

En la medida de lo posible, se debe resaltar que NO sean alimentos frescos

¿Cómo invitar a los clientes a participar ?

¿Qué alimentos se recomiendan para la recogida?

Fotografia de Pere Virgili

SABÍA QUE...

El Banc dels Aliments cubre un 
31,3% de las necesidades alimenta-
rias básicas de las personas aten-
didas. No se llegan a cubrir todas 
las necesidades de leche, aceite, 
verduras o pescado, y en cambio 
se exceden las de galletas y cho-
colate
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• Si se reciben alimentos frescos, pida 
por favor a la persona encargada del 
establecimiento que los guarde en las 
neveras. Tendrá que informar a la perso-
na que coordina para que al final de la 
jornada los recoja y los lleve al comedor 
social más cercano.

•  Durante los ratos de descanso, sea 

discreto y no coma en el punto de  

recogida.

•  Durante su turno, mantenga el punto 
de recogida limpio y ordenado.

•  Compruebe que las bañeras estén 
identificadas con el código del super-

mercado correspondiente, de lo contra-

rio, avise al responsable de coordinación.

Recuerde...

•  Infórmese bien sobre la misión del 
Banc dels Aliments y sobre la campaña 
en la que colabora, ya que tendrá que in-
formar a los posibles donantes. Consulte 
las webs bancdelsaliments.org y  
granrecapte.com para obtener informa-
ción detallada.

•  Durante la campaña, debe estar siem-

pre identificado con el chaleco del Gran 
Recapte.

•  Tenga iniciativa. Entregue las bolsas 

reutilizables a la entrada del estableci-

miento y aclare las posibles dudas de los 

clientes. En ningún caso se debe forzar 
el donativo.

•  Agradezca todas las aportaciones

•  Recupere las bolsas porque serán 

reutilizadas en otras campañas.

•  No se pueden aceptar aportaciones 
monetarias. Si alguien insiste, indíquele 

educadamente que haga, si quiere, una 

compra de alimentos o que haga el dona-

tivo a través de la web  

www.granrecapteonline.com 

Muchas gracias por su colaboración.

MUY IMPORTANTE:  
Si no puede participar en el Gran Recapte por un imprevisto, 
háganoslo saber cuanto antes, por favor!

Si NO puede asistir dentro del horario asignado, modifique, por 
favor, su inscripción en la web o avise a su coordinador


