
  

  
 

Nota de prensa  

           
El programa de voluntariado de la Obra Social ”la Caixa” impulsa la iniciativa, 

 que se celebrará del 13 de noviembre al 1 de diciembre 

 

10.000 voluntarios participarán  
en la Gran Recogida para conseguir 
1.400.000 kilogramos de alimentos 

 

 

• Frente a la actual coyuntura económica y social, cuando casi un 

millón y medio de personas en Cataluña padecen carencias 

alimentarias, la Fundació Banc dels Aliments y la Obra Social ”la 

Caixa” han logrado que el llamamiento al voluntariado para la 

campaña de la Gran Recogida de Alimentos haya sido todo un 

éxito, batiéndose récords de participación con más de 10.000 

voluntarios hasta el momento.  

 

• La ciudadanía podrá colaborar en la Gran Recogida de Alimentos 

los días 30 de noviembre y de 1 de diciembre en los 800 puntos 

presenciales de recogida de alimentos, así como a través de 

donaciones en línea a partir del 13 de noviembre. También enviando 

un SMS con la palabra KILO al 28029. Los donativos por SMS, en 

lacaixa.es y cajeros pueden hacerse desde el 13 de noviembre al 2 

de diciembre. 
 

• Este año, como novedad, se podrá colaborar en la Gran Recogida a 

través de la campaña «Likes Solidarios» de la red social Facebook  

(facebook.com/LaGranRecogida). La campaña de recogida de 

alimentos se podrá seguir en Twitter a través de la etiqueta 

#granrecogida. 
 
 

 

Barcelona, 13 de noviembre de 2012. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; 
el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries; el consejero de 
Agricultura, Josep M. Pelegrí; el director del Área de Integración de la Obra 
Social ”la Caixa”, Marc Simón; los presidentes de los cuatro bancos de 



alimentos de Cataluña, y el cocinero Isma Prados, que un año más protagoniza 
la campaña, junto con Carme Ruscalleda, Xavi Hernández, Beth y Manu Guix, 
presentan en Barcelona la campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2012 
con el objetivo de recoger 1.400.000 kilogramos de alimentos. 
 
Frente a la actual coyuntura económica y social, cuando casi un millón y medio 
de personas en Cataluña padecen carencias alimentarias, la Fundació Banc 
dels Aliments y la Obra Social ”la Caixa” han logrado que el llamamiento al 
voluntariado para la campaña de la Gran Recogida de Alimentos haya sido 
todo un éxito, batiéndose récords de participación, con más de 10.000 

voluntarios hasta el momento.  
 
La Fundació Banc dels Aliments y la Obra Social ”la Caixa” finalizan el próximo 
día 16 de noviembre el llamamiento al voluntariado para la campaña de la Gran 
Recogida de Alimentos de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.  
 
El Banc dels Aliments habilitará, para la campaña de recogida de este año, 
más de 800 puntos de recogida en supermercados y mercados de toda 
Cataluña, donde contarán con la ayuda de 10.000 voluntarios que aportarán 
parte de su tiempo. También será posible donar alimentos en línea a través del 
sitio web www.bancdelsaliments.org a partir del 26 de noviembre. 
 
A partir del 13 de noviembre, la Obra Social ”la Caixa” pondrá a disposición de 
la campaña todos sus cajeros automáticos y canales electrónicos (portal de ”la 
Caixa” www.lacaixa.es, Línea Abierta, CaixaMóvil e intercambio de Puntos 
Estrella) para realizar donaciones económicas. También será posible hacerlo 
enviando un SMS con la palabra KILO al 28029. 
 
En colaboración con algunas de las principales marcas de alimentación, se ha 
impulsado una campaña que pretende llevar la Gran Recogida de forma virtual 
a todo el Estado. La campaña invita a los usuarios de Facebook a hacer clic en 
«Me gusta» en la página facebook.com/LaGranRecogida. Por cada clic 
logrado, las marcas donarán un kilo de alimentos a beneficio de la FESBAL 
(Federación Española de Bancos de Alimentos).  
 
De este modo, los bancos de alimentos logran llegar a los ciudadanos a través 
de nuevos canales convirtiendo las redes sociales en un supermercado 
solidario virtual con el fin de recaudar más alimentos gracias a las donaciones 
de las principales empresas de alimentación.  
 

La campaña de recogida de alimentos se podrá seguir en Twitter  a través de 
la etiqueta #granrecogida 
 
Más de 1.000 toneladas de alimentos recogidas en todo el Estado 



 
”la Caixa” apuesta por el voluntariado corporativo desde hace seis años. El 
número de sus voluntarios en todo el Estado supera los 4.500, empleados en 
activo o jubilados, además de sus familiares y amigos, que en su tiempo libre 
participan en actividades de voluntariado. Estas actividades 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 tercer año de su celebración, 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 1.000 toneladas de alimentos en 
todo el Estado, que fueron distribuidas por los bancos de alimentos de cada 
demarcación o comunidad autónoma. 
 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
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