
   

 

                               
 

Nota de premsa 
 

 
Los Bancos de Alimentos y la Obra Social “la Caixa” presentan los resultados 

del “Gran Recapte d’Aliments a Catalunya”  
 

1.095 toneladas de alimentos 
 

• Gran éxito de participación ciudadana en la campaña de recogida 
de alimentos, con la participación de más de 7.500 voluntarios en 
los puntos de recogida y una masiva afluencia a supermercados y 
mercados. 

 

• Se ha logrado superar con creces el objetivo marcado para esta 
campaña, con una avalancha de donaciones tanto a los puntos de 
recogida como a través de todos los canales online que se han 
puesto a disposición de la campaña. 

 

• Los canales de "la Caixa" y las donaciones online a través del sitio 
web del Banco de los Alimentos han alargado la llamada hasta el 
domingo 4 de diciembre debido a la avalancha de peticiones de 
clientes y ciudadanos, por lo que la cifra aún irá aumentando 
unos días más. 

 

Jueves, 1 de diciembre de 2011.- Hoy representantes de los cuatro Bancos 

de Alimentos de Cataluña y el Sr. Jaume Lanaspa, director general de la 

Obra Social "la Caixa" han anunciado la cifra total de alimentos recogidos en 

la edición de este año del “Gran Recapte d’Aliments” en una rueda de prensa 

celebrada en el Banco de Alimentos de Barcelona. 

 

Los Bancos de Alimentos y la Obra Social "la Caixa" han anunciado que se ha 

conseguido recoger 1.095 toneladas de alimentos gracias a la solidaridad y 

compromiso de los ciudadanos y voluntarios en beneficio de las personas 

que tienen necesidades alimentarias en Cataluña. 

 

La magnífica participación de 7.500 voluntarios, una cifra sin precedentes a una 

acción de este tipo, ha hecho posible que esta campaña haya llegado a la 

mayor parte de rincones de nuestro territorio, más de 180 poblaciones que han 

acogido 600 puntos de recogida en mercados y supermercados. Para hacer 

posible esta recogida se han utilizado más de 1.300 bañeras (contenedores de 

cartón) y 38.000 cajas para la posterior clasificación.  

  

Esta campaña dirigida a la ciudadanía, ha movido también la solidaridad de las 

empresas de distribución y del sector agroalimentario, que han hecho 

donaciones extraordinarias de alimentos de larga duración. 



   

 

Por segundo año se ha podido participar con donaciones online, un canal que 

ha sido muy bien acogido así como con donaciones a través de los canales de 

"la Caixa" - línea abierta, canje de Puntos Estrella, cajeros, Servicaixa y 

Caixamóvil. Este año se ha conseguido por estos canales casi 250 toneladas 

de alimentos, todo un éxito que permitirá al Banco de los Alimentos disponer de 

alimentos de alto valor nutricional en los momentos más necesarios. 

 

La Obra Social "la Caixa", además, ha puesto al alcance de sus trabajadores 

116 puntos de recogida en sus oficinas, con la participación de 1.700 

voluntarios de su red. En palabras del director general de la Obra Social "la 

Caixa, Jaume Lanaspa, "este año, en un momento de coyuntura económica 

complicada, la Obra Social" la Caixa "y el Banco de Alimentos de Cataluña 

hemos decidido trabajar juntos con el objetivo de que uno más uno, sumen 

cuatro. Y lo hemos más que conseguido. Nos hemos quedado cortos en 

nuestras previsiones más optimistas. Me hace muy feliz que "la Caixa" haya 

podido contribuir a hacer realidad lo que hace unos días era un sueño.” 

 

Como clausura del acto, el sr. Antoni Sansalvadó, en nombre de los cuatro 

Bancos de Alimentos ha querido también dar las gracias a todos por la 

abrumadora respuesta y ha comentado: "La solidaridad del pueblo de Cataluña 

ha quedado demostrado que no tiene límites, y mucho más en época de crisis.  

Sólo hay que dar la oportunidad de ayudar a quien más lo necesita y la 

respuesta, como ha quedado patente, es espectacular y unánime. Muchísimas 

gracias a todos los que han ayudado a hacer esto posible, nos ha conmovido 

profundamente la reacción de los catalanes." 

 

Durante esta misma semana, los alimentos recogidos en el Gran Recapte 

empezarán a llegar a las más de 200.000 personas que reciben ayuda 

mensualmente de los Bancos a través de la red de 754 entidades de Cataluña. 

 

 
Més informació 
Banc dels Aliments de Barcelona granrecapte@bancdelsaliments.org 933 464 404 

Banc dels Aliments de Lleida banc_alimentslleida@hotmail.com 973 257 612 

Banc dels Aliments de Girona bancdalimentsgirona@gmail.com 972 223 463 

Banc dels Aliments de Reus bancreus@yahoo.es 977 757 444 
 

 

Contacto de prensa 
 
Prensa Obra Social ”la Caixa” 

Mireia Guardiola 

mguardiola@fundacionlacaixa.es 

93 404 40 95 / 690 88 37 41  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de prensa multimedia   
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