
Información general para la coordinación 

 

Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 

16 a 21 de novembre 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. 

 

¿Qué hacen los coordinadores y coordinadoras? 

Son las persones responsables de coordinar la campaña en un punto de recogida, como 
también gestionar el equipo de voluntariado.  
 
En el área privada del web www.granrecapte.com se encuentran los siguientes documentos, 
indispensables para las tareas de coordinación:  
 

 Lista de persones voluntarias asignadas a vuestro centro, que se actualiza 
continuamente hasta tancar el grupo.   

http://www.granrecapteonline.com/
http://www.granrecapte.com/


 Dosier de información para la coordinación y el voluntariado.  
 

Para acceder al área privada del web www.granrecapte.com, se deberá introducir: 

 usuario: la dirección de correo electrónico con la que habéis realizado la inscripción; se 
recomienda que sea la que utilicéis con más regularidad para no perder información.  

 contraseña: código del establecimiento recibido en la confirmación de vuestra 
participación. Todos los códigos tienen 3 letras mayúsculas y un número de 3 cifras 
(por ejemplo: CAP001).  
 

Si tenéis cualquier duda o problema para acceder, podéis contactar con el Banco de Alimentos 
escribiendo a  granrecapte@bancdelsaliments.org o llamando al teléfono 93 346 43 07 
(laborables de 9.00 a 14.00 h). 
 
Las persones responsables de coordinación realizan las siguientes funciones:  
 

 Crear el equipo de voluntariado. Podéis contar con la lista de voluntarios y voluntarias 
que se han inscrito en el punto de recogida que escojáis y que el Banco de Alimentos 
os notificará en vuestra área privada en el web.  
Nunca pueden haber más de 2 personas voluntarias por punto y torno para así 
garantizar la seguridad sanitaria.  
 

 Seguimiento de las inscripciones de voluntarios y voluntarias. Una vez inscrito/a como 
coordinador/a, deberéis consultar semanalmente en la web la evolución de las 
inscripciones de persones voluntarias registrados en vuestro punto de recogida.  
 
Los voluntarios y voluntarias esperaran a que os pongáis en contacto con ellos/ellas 
para conoceros y fijar los turnos y horarios. Es conveniente tener el equipo formado 
con suficiente antelación (primera quincena de noviembre). Si os faltan personas en el 
grupo, también hay la posibilidad de pedir a los que ya tenéis asignados la duplicidad 
del turno los dos días de campaña y hacer la inscripción pertinente. 
 

 Recibir el material de la campaña. A mediados de noviembre os llegará, a vuestra 

dirección postal que habréis indicado en vuestra inscripción, el paquete de material 

(chalecos y mascarillas) que vosotros y vuestro equipo necesitaréis los días de la 

campaña.  

 

 Informar a los voluntarios y voluntarias de vuestro equipo sobre el Banco de Alimentos, 
los objetivos y la mecánica de la campaña de este año del Gran Recapte. Os 
recomendamos visitar la nueva web www.bancdelsaliments.com 
  
Aunque con la confirmación de su inscripción reciben un resumen de sus tareas, es 
importante recordarles a los miembros del equipo los siguientes puntos:  

 
• Leer el documento de información para el voluntariado que pueden consultar en 

la web granrecapte.com. 

• Mostrar una actitud proactiva, pero sin forzar los posibles donantes. Se debe ser 
agradable y siempre aceptar la posible negativa de los clientes a hacer una 
aportación. Se debe agradecer siempre los donativos.  

• Ir identificados con el chaleco y la mascarilla del Banco de Alimentos.  

 

http://www.granrecapte.com/
mailto:granrecapte@bancdelsaliments.org
http://www.bancdelsaliments.com/


 Reunirse con la persona responsable del establecimiento del punto de recogida. A 
partir del lunes de la semana anterior al Gran Recapte, se debe concertar una visita 
con la persona encargada del establecimiento asignado para tratar los siguientes 
temes:  
 
• Presentarse como coordinador/a del punto de recogida.  
• Dar una breve información sobre qué es el Banco de Alimentos y la campaña.  
• Verificar los horarios del establecimiento durante los días de la campaña.  
• Comprobar que han recibido los plafones bidimensionales en forma de bañera y 

los adhesivos.  
• Confirmar el lugar concreto donde se instalarán las persones voluntarias y los 

plafones.  
• Fomentar la divulgación de la campaña al personal de caja del establecimiento, ya 

que este año serán la clave del éxito de la campaña.  

 Gestionar el punto de recogida y coordinar el equipo de voluntariado los días del Gran 
Recapte que haya presencia de voluntariado (20 y 21). Esto incluye las siguientes tareas:   

 Llevar los chalecos y mascarillas en el punto de recogida el primer día de la 
campaña con voluntariado.  

 Comprobar que todos los puntos de recogida tengan visible la cartelería durante 
la campaña.  

 Controlar el voluntariado espontáneo:  si aparece una persona voluntaria 
espontanea durante un turno, que te llamen y podrás contar con ella si hay alguna 
vacante.  

  



¿Todo a punto? 

 Antes del 16 de noviembre 

 Inscriure’s a la pàgina web com a coordinador/a. 

 Inscriure les persones voluntàries al vostre punt de recollida o fer seguiment de les 

que s’han inscrit al vostre punt per veure si el grup està complet. 

 Rebre armilles i mascaretes. 

 Reunir-se amb la persona responsable de l’establiment per parlar del nou format de 

la campanya, d’horaris, ubicació del grup de voluntariat, etc. 

 Contactar personalment amb l’equip de voluntaris/voluntàries i acordar els torns 

d’horaris.  

 16 de noviembre – Inicio Gran Recapte sin voluntariado 

 Comprobar que todos los puntos de recogida tengan visible la cartelería y el resto de 
materiales.   

 20 y 21 de noviembre - Gran Recapte con voluntariado 

 Llevar los chalecos y mascarillas en el punto de recogida el primer día de la campaña 

con voluntariado.  

 Comprobar que los puntos de recogida tengan los plafones visibles y tengan los 

adhesivos en caja.  

 

MUY IMPORTANTE: 

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

¡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! 

 


