Dossier de información general
para la clasificación de alimentos

2 al 15 de diciembre 2017

¿Quién son y
qué hacen los voluntarios?
Los voluntarios son los grandes protagonistas y la pieza clave
del éxito de la campaña Gran Recapte d’Aliments para que
alimentos básicos lleguen en el mejor estado posible a quienes más lo necesitan. Una vez reunidos los alimentos en los
distintos puntos de recogida de los establecimientos colaboradores se transportan a nuestro almacén para su clasificación
y etiquetaje; así están listos para la posterior entrega a las
entidades receptoras. Es en esta fase en la que necesitamos y
valoramos la aportación de los voluntarios.

¿Qué funciones
realizan los voluntarios?
La función básica de los voluntarios de clasificación es la
colocación de los alimentos provenientes de la recogida en
cajas, distribuidas según el tipo de producto. Es una actividad
que implica un moderado esfuerzo físico y dinámico; por tanto,
se recomienda espíritu de equipo y mucha energía.
En un almacén, cedido para la ocasión por alguno de nuestros patrocinadores, quedan instaladas tres cintas en las que se
vuelcan los productos. Cada grupo de voluntarios se concentra
en un producto determinado que coloca en cajas, marca y carga sobre una paleta. Para que el trabajo sea eficaz cada cinta
requiere entre 50 y 70 personas.
Mientras tanto, un segundo contingente de grupos prepara
cajas de cartón para suministrar las cintas. Por último, un tercer
cupo transporta las paletas completas a las cintas plastificadoras.
Al inicio de los respectivos turnos, se explicarán las tareas a
realizar. Se procurará que los voluntarios vayan cambiando de
tarea, con el objetivo de ayudar en todo el proceso y así no se
agoten ni aburran en una misma tarea, durante las cuatro horas
que dura el turno.
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Hay que recordar que...
• Lo primero que hay que hacer al llegar
al almacén es presentarse a la recepción.
Los voluntarios internos del Banco os darán la bienvenida y así confirmarán vuestra asistencia para activar así el seguro
como voluntarios.
• En recepción, tendréis a vuestra disposición un servicio de guardarropa, en el
que voluntarios del Banc os harán entrega de un tiquet, que será imprescindible
entregar para recuperar vuestros efectos
personales.

• Llevad ropa cómoda y calzado adecuado. Cuanto más tapado y seguro sea,
mejor.
• Si tenéis que ausentaros de vuestro sitio en la cadena de clasificación, es necesario avisar a los compañeros del equipo
y encontrar un sustituto para no dejar
vuestra tarea desatendida.
• En todo momento, en el almacén, dispondréis de agua.

• La clasificación se lleva a cabo en un
almacén de puertas abiertas, por lo tanto,
se recomienda ropa de abrigo para la
ocasión. Al realizar actividad física, entraréis en calor durante vuestra estancia.
Pero siendo diciembre puede hacer frío.

¿Dónde se realiza la clasificación?
Magatzem ZAL Barcelona:
Av. Ports d’Europa, 8 -10, ZAL BARCELONA, 08040-Barcelona
Hay servicio público para llegar, pero pondremos a vuestra disposición un servicio
de bus-lanzadera que operará entre nuestra sede en c/ Motors, 122 y el almacén.

Duración de los trabajos de clasificación
Los trabajos de clasificación tendrán una duración dependiente de las donaciones recibidas.
Cabe esperar que estemos clasificando del 2 al 15 de diciembre en varios turnos diarios, de lunes a domingo.

¡Necesitamos toneladas de voluntad!
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