
  

                           
 

 
Nota de prensa 

 
El programa de Voluntariado de la Obra Social ”la Caixa” impulsa la iniciativa 

que se celebrará del 21 al 26 de noviembre 

 

7.000 voluntarios participarán en 
La Gran Colecta para conseguir 

800.000 kg de alimentos 
 

 

• En la coyuntura económica actual, la Obra Social ”la Caixa” y la 

Fundació Banc dels Aliments logran movilizar a más de 7.000 

voluntarios con el objetivo de conseguir 800.000 kg de alimentos.  

 

• La Obra Social ”la Caixa”, que destina 90.000 euros a alcanzar la 

cantidad de alimentos fijada, instalará 116 puntos de recogida en 

Cataluña. 
 

• Del 21 al 26 de noviembre también será posible participar en la 

Gran Colecta a través de ”la Caixa” por su Línea Abierta, 

CaixaMóvil, los cajeros o canjeando los Puntos Estrella. 
 

• Se promoverá la iniciativa entre los clientes y empleados de ”la 

Caixa” habilitando sus canales electrónicos para que puedan 

realizar aportaciones económicas, y también se coordinará a los 

voluntarios de la entidad para que colaboren en las tareas de 

recogida. 
 

 

Barcelona, 9 de noviembre de 2011.- El consejero de Bienestar Social y 

Familia, Josep Lluís Cleries; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de 

Barcelona, Maite Fandos; el director de la Obra Social ”la Caixa”, Jaime 

Lanaspa; los presidentes de los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña, y el 

cocinero Ismael Prados presentan en Barcelona la campaña de la «Gran 

Colecta de Alimentos 2011» con el objetivo de conseguir recoger 800.000 kg 

de víveres. 

 



En un momento de crisis económica, la Fundació Banc dels Aliments y la Obra 

Social ”la Caixa” finalizan hoy el llamamiento al voluntariado para la campaña 

de la Gran Colecta de Alimentos, consiguiendo batir récords en la participación, 

que suma más de 7.000 voluntarios. 

 

La Fundació Banc dels Aliments y la Obra Social ”la Caixa” inician el 

llamamiento a la donación de alimentos para llegar al objetivo de los 800.000 

kg recogidos.  
 

En la campaña de este año se habilitarán más de 600 puntos de recogida en 

supermercados y mercados de toda Cataluña, donde contarán con la ayuda de 

7.000 voluntarios que aportarán parte de su tiempo a la recogida. También se 

podrá aportar alimentos online a partir de hoy, día 9 de noviembre, a través de 

la web www.bancdelsaliments.org. 

 

La Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de la campaña todos sus cajeros 

automáticos y canales electrónicos: portal de ”la Caixa”, Línea Abierta, 

CaixaMóvil y canje de Puntos Estrella para hacer donaciones económicas. La 

entidad promoverá la iniciativa entre sus clientes y también entre sus 

empleados, además de movilizar en las tareas de recogida a los 1.700 

voluntarios de ”la Caixa” que la entidad tiene en Cataluña. 

 

Más de 300 toneladas de alimentos recogidos en todo el Estado 

 

”la Caixa” apuesta por el voluntariado corporativo desde hace seis años. El 

número de voluntarios en todo el Estado ya se eleva a más de 4.000, entre 

empleados en activo o jubilados, así como sus familiares y amigos, que en su 

tiempo libre participan en actividades de voluntariado. Estas incluyen desde el 

acompañamiento a personas mayores y niños hospitalizados hasta la 

organización de jornadas para colectivos con discapacidades o en riesgo de 

exclusión social. 

 

Entre las acciones que lideran los voluntarios de ”la Caixa” destaca la recogida 

de alimentos, que este será el tercer año que la llevan a cabo y en la que se 

implican los más de 27.000 empleados del grupo y también sus clientes. En las 

dos últimas ediciones, se recogieron un total de 300 toneladas de víveres, que 

luego pasaron a manos de los Bancos de Alimentos de cada demarcación o 

comunidad autónoma. 

 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 93 404 40 95 / 690 88 37 41 / mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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Departamento de Comunicación de la Fundació Banc dels Aliments 
Laia Guinjoan: 93 346 44 04 / comunicacio@bancdelsaliments.org  
http://www.bancdelsaliments.org 


