
Información general para el voluntariado 

 

Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 

20 y 21 de noviembre del 2020 

 

El Gran Recapte es una campaña clave para los Bancos de Alimentos, porqué con los casi 5 

millones de alimentos recogidos en Cataluña se puede proveer a las entidades de alimentos 

básicos con leche, aceite o conservas para un periodo aproximado de 3 meses.  

En un escenario de incertidumbre, derivado de la pandemia COVID19, los Bancos de Alimentos 

se ven obligados a tener que reinventar la campaña masiva de recogida física de alimentos y 

convertirla en una campaña virtual de donaciones.  

 

LA EMERGENCIA COVID-19 

Desde la irrupción del COVID19, los Bancos de Alimentos han tenido que actuar con celeridad 

para poder adaptar su operativa y dar respuesta a una demanda creciente de alimentos por 

parte de las entidades sociales. Este incremento ya supera el 40% respeto el mismo periodo 

del año pasado.  

Como ejemplo, el Banco de Alimentos de Barcelona ha distribuido a lo largo del 2020 más de 

11 millones de quilos de alimentos y 275 mil comidas cocinadas que han llegado a 160 mil 

persones a través de 380 entidades receptoras. El valor de los alimentos distribuidos se estima 

en unos 26 millones de euros. 

 

¿Cómo se hace este año el Gran Recapte d’Aliments en Catalunya? 

1. En los puntos de recogida (Supermercados):  

En eliminar la recogida física y la posterior clasificación de los alimentos, los voluntarios 

cambian el rol y se convierten en embajadores de los Bancos de Alimentos. Ayudarán a 

difundir el nuevo modelo del Gran Recapte en los puntos de recogida más destacados.  

  

El formato de este año es el siguiente:  

 



1. La recogida física de alimentos pasa a ser virtual. Se podrán hacer donaciones 
monetarias en los Supermercados y en algunos mercados y tiendas de proximidad de 
las poblaciones de Catalunya. 

2. Las donaciones en los supermercados se harán en la línea de caja a través de código de 
barras y los importes a donar serán 1, 3, 5, 10, 20, 50€ o la cantidad que se quiere 
donar. Este importe quedará reflejado en el tique de compra.  

3. Al finalizar la donación, el personal de caja le entregará al donante un adhesivo que 
pegará en el plafón en forma de bañera situado en la entrada. 

4. El dinero recogido por cada cadena de supermercados los utilizará el Banco de 
Alimentos para comprar productos en la misma cadena y los harán llegar a las 
entidades receptoras.  

5. La duración de la campaña es del 16 al 21 de noviembre. El viernes 20 y el sábado 21 
estará presente el equipo de voluntariado para dar la visibilidad tradicional del Gran 
Recapte. 

 

2. Online: 
 Se pueden hacer donaciones a través de la web www.granrecapteonline.com 

 La duración de la campaña online es del 16 de noviembre al 16 de diciembre 

Aspectos positivos del cambio:  

 Ahorro de aprovisionamiento y transporte de las cadenas de distribución. 

 Ahorro de espacio adicional de almacenaje.   

 Ahorro de trabajo para el personal de tienda.  

 Escoger producto con buena calidad.  

 Utilización del saldo según necesidades a partir de enero 2021. 

Identificación de las personas voluntarias: 

Los voluntarios y voluntarias son los nuevos embajadores del Gran Recapte. Por esta razón van 

identificados con un chaleco del Banco de Alimentos y una mascarilla en los puntos de 

recogida asignados.   

 

¿Qué funciones hacen?  

• Informan a los clientes del cambio de operativa de este año, por motivos de 
Seguridad, debido a la pandemia.  

• Transmiten información sobre la función del Banco de Alimentos. 

http://www.granrecapteonline.com/


• Dan información sobre la precariedad alimentaria en nuestro entorno y de la 
emergencia COVID-19.  

• Animan a los clientes a hacer donaciones monetarias en la línea de caja.   
• Indican a los donantes que pueden pegar en el plafón en forma de bañera, el 

adhesivo de agradecimiento que les darán en caja.  

 
 

¿Como se invita a los clientes a participar? 

1. Una persona llega al supermercado. 
2. La saludamos e informamos sobre la campaña de este año: por qué se hace y 

cómo se puede colaborar.  
3. En la salida, ayudamos al donante a pegar el adhesivo en el plafón.  

4. Le agradecemos su donación y lo despedimos cordialmente.  
 
 

Hace falta recordar...  

 Nunca podréis ser más de 2 personas voluntarias por turno, para garantizar la 

Seguridad sanitaria. Si viene alguien ofreciéndose para realizar voluntariado, podéis 

llamar al coordinador/a para preguntarle si hay alguna baja que pueda ocupar.  

 Informarse bien sobre la misión del Banco de Alimentos y sobre la campaña en la cual 
se colabora, ya que hará falta informar a los posibles donantes. Podéis consultar las 
webs  bancdelsaliments.org y granrecapte.com para obtener información detallada.  

 Durante la campaña, hace falta estar siempre identificados con el chaleco y la 
mascarilla del Gran Recapte.   

 Durante los tiempos de descanso, hay que ser discretos y no comer en los puntos de 
recogida.   

 

 

MUY IMPORTANTE: 

Si queréis cambiar el horario asignado, tenéis que modificar, por favor, vuestra participación 
en la web o contactar con vuestro coordinador.  

¡Si no podéis participar en el Gran Recapte por un imprevisto, avisarnos por favor! 

Para cualquier consulta o incidencia llamar al teléfono 93 346 43 07 en horario de mañanas de 
9 a 14h.  

 

¡Muchas gracias! 

 

https://www.bancdelsaliments.org/
https://www.granrecapte.com/

