
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

"la Caixa" moviliza a sus clientes y a sus empleados en la campaña de 

recogida de alimentos en las oficinas de toda España 

 

La Asociación de Voluntarios de "la Caixa" 
recoge en toda España más de 4.800 toneladas 

de comida para los Bancos de Alimentos 
 

• "la Caixa" ha implicado a todos sus empleados y clientes en la 

recogida de alimentos básicos en favor de las personas más 

necesitadas. La Asociación de Voluntarios de Empleados de “la 

Caixa” cuenta con 4.584 trabajadores de la entidad comprometidos 

en la realización de tareas solidarias.  

 

• La iniciativa, enmarcada en el programa de Voluntariado de la Obra 

Social "la Caixa", ha permitido recoger en las oficinas de la entidad 

de todas las provincias de España  4.821 toneladas de víveres que 

se han entregado al Banco de Alimentos y que superan 

significativamente las 1.375 toneladas que se recaudaron el año 

pasado.  

 

• Gracias a los nuevos canales de recaudación incorporados este 

año, se han obtenido cerca de 18.000 kilos de comida vía SMS y 

más de 285.000 kilos a través de Facebook, haciendo 1 click en «Me 

gusta» en la página www.facebook.com/LaGranRecogida.  

 

 

Madrid, 10 de enero de 2013. - El programa de Voluntariado de la Obra Social 

“la Caixa” ha conseguido movilizar a sus empleados de “la Caixa” y, por tercer 

año consecutivo, a sus clientes en una acción solidaria de recogida de 

alimentos mediante la cual se han recaudado 4.821 toneladas de víveres 

básicos en toda España. Teniendo en cuenta las cifras del año pasado, 1.375 

toneladas, la campaña de este año ha superado sus expectativas con éxito. 

 

 

 



Nuevas vías de recaudación: Facebook y mensajería móvil  

Toda la plantilla de “la Caixa” y sus clientes han podido colaborar a través de 

los diferentes canales electrónicos (Línea Abierta, cajeros automáticos, 

móviles, portal “la Caixa” y Puntos Estrella). Como novedad de este año 

también han podido dar su aportación los usuarios de Facebook, teniendo la 

opción de hacer clic en «Me gusta» en la página 

facebook.com/LaGranRecogida. Por cada clic logrado, las marcas Danone, 

Nutrexpa, Laboratorios Ordesa, La Fageda, Borges, Llet Nostra, Unilever, 

Nestlé y Mondelēz International (nueva denominación para Kraft Foods),  han 

donado un kilo de alimentos a beneficio de la FESBAL (Federación Española 

de Bancos de Alimentos). La suma de todos los clicks realizados se 

materializan en un total de 285.311 kilos de comida. La cifra definitiva se dará a 

conocer una vez cerrada la campaña en Facebook. Las nuevas tecnologías 

también han permitido incorporar un nuevo canal vía SMS, mediante el cual, 

enviando la palabra KILO al 28029, se han obtenido 17.954 kilos. 

 

Principalmente, se han recogido productos de alto aporte calórico, como 

legumbres, pasta, arroz, conservas y aceite, que, según la Federación 

Española de Bancos de Alimentos de España, son los productos básicos más 

necesarios. 

 

La distribución de todos los alimentos conseguidos se hará a través de los 

almacenes provinciales del Banco de Alimentos, que distribuirán los productos 

entre entidades sociales que atienden directamente a las personas más 

vulnerables en España. 

 

"la Caixa" apuesta por el Voluntariado corporativo 

La Obra Social “la Caixa” puso en marcha hace siete años el Programa de 

Fomento y Apoyo al Voluntariado, con un doble objetivo: por un lado, potenciar 

el desarrollo interno y crecimiento organizativo de las entidades sociales para 

una eficaz gestión de su voluntariado, y por otro, dar ejemplo y movilizar a los 

35.000 empleados del Grupo “la Caixa” y al personal jubilado, así como a 

familiares y amigos, para llevar a cabo acciones de voluntariado que ayuden a 

mejorar la vida colectiva. 

 

En total, son 40 las asociaciones de Voluntarios de “la Caixa” comprometidas 

con las necesidades de cada territorio. Cuentan, todas ellas, con la 

participación altruista de más de 4.000 voluntarios en activo o jubilados de la 

entidad.  

 

 



 

¿Qué es un Banco de Alimentos?  

Un banco de Alimentos es una organización sin ánimo de lucro basados en el 

voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra 

sociedad y redistribuirlos entre las personas más necesitadas, evitando 

cualquier desperdicio y mal uso.  

 

Los Bancos de Alimentos reciben donaciones particulares y excedentes de 

empresas de alimentación. Desde sus almacenes en toda España, suministran 

los productos a entidades sociales que atienden directamente a personas 

necesitadas. La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es 

miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), con sede 

en París. 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Ariadna Puig: 93 404 40 95 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimedia: 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


