
 

 
El Banc dels Aliments y la Obra Social 
”la Caixa” necesitan 10.000 voluntarios 

 
 

• La Fundación Banc dels Aliments y la Obra Social ”la Caixa” han 
presentado la campaña «Hazte voluntario», cuyo objetivo es sumar 
10.000 voluntarios en supermercados y mercados de toda Cataluña 
durante la Gran Colecta 2012. 

 

• Una vez más, la Fundació Banc dels Aliments y la Obra Social 
”la Caixa” unen esfuerzos para sumar sinergias en esta campaña 
de recogida que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. 

 

• Con el lema «Juntos lo lograremos», la Fundación hace un 
llamamiento a la sociedad civil para alcanzar el objetivo de recoger 
1.400.000 kilogramos de alimentos básicos.  
 
 

Barcelona, 26 de septiembre de 2012. La Fundació Banc dels Aliments y la 
Obra Social ”la Caixa” han presentado esta mañana a los medios la nueva 
campaña «Hazte voluntario de la Gran Colecta de Alimentos en Cataluña 
2012». 
 
Un año más, la Fundació Banc dels Aliments y la Obra Social ”la Caixa”, que ha 
promovido en estos últimos años la campaña de recogida de alimentos entre 
sus empleados y clientes, unen esfuerzos para sumar sinergias. Según Lluís 
Romeu, presidente de la Federación de Asociaciones de Voluntarios de 
”la Caixa” (Fasvol), «en el contexto económico actual la labor de los voluntarios 
es necesaria y primordial. El capital humano de ”la Caixa”, sus empleados, nos 
ponemos al servicio de la sociedad de forma altruista volcándonos en la Gran 
Colecta». 
 
El objetivo de la Gran Colecta de este año es recoger 1.400.000 
kilogramos de alimentos básicos, y por ello la Fundació Banc dels Aliments 
necesita más que nunca aumentar el número de voluntarios para cubrir todo el 
territorio con el máximo de puntos de recogida.  
 
Bajo el lema «Juntos lo lograremos», representantes de grupos de 
voluntarios participantes en ediciones anteriores han hecho un llamamiento a la 
sociedad con el objetivo de sumar 10.000 voluntarios para llevar a cabo esta 
campaña solidaria. Los voluntarios, que han explicado en primera persona su 
experiencia y las necesidades del colectivo, han querido destacar «el 
importante compromiso que supone formar parte de un equipo tan especial». 
Según ellos, «es muy importante actuar en el marco de esta labor solidaria 
para lograr que las cosas cambien y, especialmente, aportar algo para aquellos 
que más lo necesitan». 



 
La campaña de recogida se organiza por cuarto año consecutivo con el fin de 
dar respuesta a la precariedad alimentaria de las personas más necesitadas de 
Cataluña. Si hace un año el objetivo era recoger 800.000 kilogramos, este año 
el entorno de crisis económica ha agravado la situación, y es por ello que la 
organización se ha propuesto como objetivo de recogida 1.400.000 kilogramos 
para poder cubrir todas las necesidades. Más de un millón y medio de 
personas en Cataluña sufren carencias alimentarias. Antoni Sansalvadó, 
presidente de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, ha querido 
destacar que «la sociedad catalana nos ha mostrado año tras año que la 
solidaridad forma parte de nuestra razón de ser. En cada campaña hemos 
aumentado exponencialmente el número de voluntarios, y una vez más 
animamos a todo el mundo a participar en esta iniciativa tan necesaria para 
hacer llegar alimentos a aquellos que más lo necesitan de nuestro entorno». 
 
La Fundació Banc dels Aliments necesita grupos de 10-15 voluntarios en cada 
punto de recogida (750 mercados y supermercados de Cataluña), con un 
coordinador que será su encargado mientras dure la recogida los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. 
 
 

Más información, entrevistas o reportajes: 

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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