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La Obra Social ”la Caixa” y la Fundació Banc dels Aliments impulsan  la 
recogida de alimentos de este año, que tiene previsto alcanzar las 1.400 

toneladas en Cataluña 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundació  
Banc dels Aliments impulsan conjuntamente  
la Gran Recogida de Alimentos en Cataluña 

 

 

• Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, y 

Antoni Sansalvadó, presidente de la Fundació Banc dels Aliments de 

Barcelona, han acordado, por segundo año consecutivo, unir 

esfuerzos en la recogida de alimentos de este invierno para contribuir 

a paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables.  

 

• Ambas instituciones, líderes en la recogida de víveres en los últimos 

años, se han fijado como objetivo alcanzar las 1.400 toneladas de 

alimentos durante una campaña que se llevará a cabo en toda 

Cataluña en la semana del 13 de noviembre al 1 de diciembre. El año 

pasado se recogieron 1.095 toneladas. 

 

• La Obra Social ”la Caixa”contribuirá también a la instalación de 866 

puntos de recogida en Cataluña.  

 

• Además, ”la Caixa” promoverá la iniciativa entre sus clientes y 

empleados habilitando sus canales electrónicos para que puedan 

realizar aportaciones económicas, y también coordinará a los 

voluntarios de ”la Caixa” para colaborar en las labores de colecta. 

 

• Según Isidro Fainé: «El proyecto ratifica el compromiso de ”la Caixa” y 

de su obra social con la atención por las necesidades de las personas 

más frágiles de Cataluña, objetivo que es la última finalidad de todas 

las personas que trabajamos en la entidad. Unirnos a una institución 

tan ejemplar como el Banc dels Aliments para llevarlo a cabo es para 

nosotros una satisfacción, una responsabilidad y una garantía».  

 



Barcelona, 5 de noviembre de 2012. Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y 

de la Fundación ”la Caixa”, y Antoni Sansalvadó, presidente de la Fundació 

Banc dels Aliments de Barcelona, han firmado un convenio para concretar la 

recogida de víveres que este invierno y por segundo año consecutivo impulsan 

conjuntamente. 

 

Además, habilitará 866 puntos de recogida de víveres en toda Cataluña, así 

como todos sus cajeros automáticos y canales electrónicos (portal de ”la 

Caixa”, portal de la Obra Social, Línea Abierta, CaixaMóvil, intercambio de 

Puntos Estrella) y Facebook para realizar donaciones económicas.  

 

La entidad promoverá la iniciativa entre sus clientes y también entre sus 

empleados, además de movilizar en las labores de recogida a los 1.800 

voluntarios de ”la Caixa” que tiene en Cataluña. 

 

La Gran Recogida de Alimentos, impulsada por la Fundació Banc dels Aliments 

de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa”, y que recogerá alimentos básicos en 

más de 750 supermercados y mercados de toda Cataluña, tiene como 

objetivo este año alcanzar las 1.400 toneladas de víveres, la cifra más 

elevada de los últimos años, dada la difícil situación económica que viven 

numerosas familias.  

 

En la actualidad, casi un millón y medio de personas en Cataluña padecen 

carencias alimentarias, y es por ello que este año pretende aumentarse la 

cantidad recogida en la anterior edición, que fue de 1.095 toneladas. 

 

Además de los voluntarios de ”la Caixa”, podrán colaborar en las labores de 

recogida todos los ciudadanos que lo deseen. En este sentido, la Fundació 

Banc dels Aliments de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa” realizaron 

recientemente un llamamiento a la sociedad para que participase de forma 

solidaria en la organización y gestión de la campaña, con el objetivo de sumar 

hasta 10.000 voluntarios. 

 

”la Caixa” apuesta por el voluntariado corporativo 

 

Desde hace seis años, ”la Caixa” apuesta por el voluntariado corporativo. Su 

número de voluntarios en todo el Estado se eleva ya a más de 4.400, 

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, siendo este el cuarto año de su celebración, en la que se 

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

Para más información: 

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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Departamento de Comunicación Banc dels Aliments 
Laia Guinjoan: 933 464 404 / comunicacio@bancdelsaliments.org  
 


