
     
 

       Nota de prensa  

 

La primera acción solidaria de recogida de este producto en oficinas 

catalanas de Caixabank y por canales electrónicos se cierra con éxito 

 

La Obra Social ”la Caixa” recoge  

565.000 litros de leche a favor de los 

bancos de los alimentos catalanes 
 

• Gracias a la generosidad de los catalanes, se han logrado recoger 

565.000 litros de leche en el marco de la campaña «Ningún niño sin 

bigote», que ya ha entregado este producto a los bancos de los 

alimentos catalanes que atienden a familias en situación de 

vulnerabilidad y que pueden tener dificultades para alcanzar la 

cantidad mínima recomendada.  
 

• La campaña pionera centrada en un único producto ha incluido una 

recogida física de leche en las 1.422 oficinas de Caixabank y 

centros asociados a la Obra Social ”la Caixa”. Además, también se 

han recaudado donativos por canales electrónicos. A todas estas 

acciones se han añadido también otras iniciativas culturales, 

deportivas y populares que han recogido fondos para esta causa.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” ha extendido la campaña al resto de 

España, en colaboración con la Federación Española de Bancos de 

Alimentos. En total, «Ningún niño sin bigote» ha reunido 1.000.200 

litros de leche en todo el Estado. Este donativo equivaldría a que 

60.000 personas pudiesen disponer de este producto hasta finales 

de año. 

 

• Solo en Cataluña, 252.000 personas atendidas por los bancos de 

alimentos tienen una dieta deficitaria en leche. De estas personas, 

50.000 son menores de entre 1 y 12 años que ven comprometido su 

desarrollo debido a esta deficiencia.  

 



• La Obra Social ”la Caixa” y el Banc dels Aliments de Barcelona 

refuerzan su colaboración con la firma de un convenio que 

permitirá al Banc dels Aliments adquirir a partir de diciembre un 

camión frigorífico que facilitará la distribución de productos para 

familias desfavorecidas en algunos distritos de la ciudad. 

 

 

Barcelona, 9 de septiembre de 2015. El director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y el presidente de la Federación Catalana de 

Bancos de Alimentos, Frederic Gómez, y el presidente del Banco de los 

Alimentos de Barcelona, Eduard Arruga, han presentado en la capital catalana 

el balance de la campaña «Ningún niño sin bigote» para la recogida de leche a 

favor de familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa solidaria ha 

logrado recoger 565.000 litros de leche gracias a los donativos altruistas de 

los ciudadanos. 

 

Las 1.422 oficinas de Caixabank repartidas por Cataluña, así como los 57 

centros de personas mayores que la Obra Social ”la Caixa” tiene en el territorio, 

el Palau Macaya, CosmoCaixa y CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona y 

Tarragona fueron los escenarios de la recogida física de leche, que logró 

reunir 167.300 litros. 

 

Asimismo, también se han recibido donativos por valor de 220.000 litros a 

través de canales electrónicos habilitados para la ocasión, como la página de 

microdonativos de ”la Caixa”, los SMS con la palabra LECHE al 28024, el portal 

de ”la Caixa”, Línea Abierta, CaixaMóvil y cambio de Puntos Estrella, además 

de poder elaborar una lista de la compra solidaria en 

www.granrecollidadellet.cat y www.granrecogidadeleche.es.  

 

Esta cifra, sumada a la aportación de 100.000 litros de leche por parte de la 

Obra Social “la Caixa” y los donativos de decenas de empresas como Eurest 

Catalunya, Grupo Andilana, Grup Vivó, ATO, El Castillo, Tech Data, GAES, 

Condis, Idilia Foods y Ulabox da como resultado un total de 565.000 litros de 

leche.  

 

La Obra Social ”la Caixa” extendió también la campaña al resto de España en 

colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). 

En todo el Estado, «Ningún niño sin bigote» ha reunido 1.000.200 litros de 

leche. Este donativo equivaldría a que 60.000 personas pudiesen disponer de 

este producto hasta finales de año. 

 

Pese a que la leche es uno de los alimentos más solicitados por las entidades 

sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, no logra 

cubrirse su demanda, cifrada en 13 millones de litros para alcanzar el consumo 

mínimo de leche anual de estas 252.000 personas (50.000 de las cuales son 



niños de entre 1 y 12 años). El año pasado, los bancos de alimentos catalanes 

reunieron 21.870.890 kilos de alimentos, de los que solo 3.069.512 eran de 

leche.  

 

Durante la presentación del balance de la recogida, el director general de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, ha reflexionado: «El bienestar de 

niños y jóvenes es un eje esencial de nuestra acción de atención a este 

colectivo. Estamos convencidos de que fomentar hábitos alimentarios 

saludables durante la infancia y la adolescencia es una inversión de 

futuro». Y, en referencia a la importancia de una buena alimentación para un 

desarrollo correcto, también intelectualmente, ha recordado: «El buen alimento 

hace el buen entendimiento». 

 

La leche permite cubrir la demanda de antioxidantes, magnesio, selenio, calcio, 

vitaminas B5 y B12, proteínas y fosfatos que requiere el cuerpo humano. El 

consumo de leche está especialmente prescrito a los niños para garantizarles 

un correcto crecimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) apunta que, como promedio, un vaso diario 

de 200 mililitros de leche de vaca proporciona a un menor de 5 años el 21 % de 

sus necesidades de proteínas y el 8 % de calorías y nutrientes.  

 

El presidente de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Frederic 

Gómez, sobre esta campaña pionera ha comentado: «Además de la gran 

cantidad de leche conseguida, esta campaña ha sido especialmente 

importante por el qué, por el cuándo y por el cómo. Por el qué, ya que la 

leche es el alimento básico del que tenemos mayor necesidad en los cuatro 

bancos de alimentos de Cataluña. Por el cuándo, en el mes de abril, cuando ya 

habíamos agotado la leche conseguida en la Gran Recogida de noviembre y 

antes de que llegase, en el mes de julio, la primera fase de la Unión Europea. Y 

por el cómo, porque lo que se recogía físicamente en las oficinas de ”la Caixa” 

iba directamente a las entidades benéficas más cercanas, es decir, se quedaba 

en casa y llegaba con mayor rapidez».  

 

Una colaboración fructífera que continúa 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Banc dels Aliments de Barcelona han cerrado la 

campaña de recogida de leche reforzando su compromiso por el bienestar de 

las familias en riesgo de exclusión social. Por ello, ambas entidades han 

firmado un convenio por el que la Obra Social ”la Caixa” apoya al Banc en la 

adquisición a partir de diciembre de un nuevo camión frigorífico con 

capacidad para 6-8 palés, que les ayude a mejorar su potencial de distribución 

de productos entre las familias a las que atienden.  

 

Este vehículo, que alcanza hasta –22 ºC, «permitirá el reparto de alimentos 

frescos y congelados a un total de 60 entidades que atienden a 18.300 



personas en distritos como Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià 

– Sant Gervasi, Eixample y Badalona. La dificultad de acceso para los 

vehículos grandes hacía necesario disponer de un camión refrigerado más 

pequeño que el que ya tiene el Banc. Gracias a esta donación, la distribución 

podrá realizarse con recursos propios del Banc», ha asegurado el presidente 

del Banco de los Alimentos de Barcelona, Eduard Arruga. 

 

”la Caixa” apuesta por los programas sociales y el voluntariado 

 

Este año 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé y la dirección general de 

Jaume Giró, la Fundación Bancaria ”la Caixa” mantendrá el presupuesto de su 

Obra Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete 

ejercicios precedentes. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera 

fundación privada de España y una de las más importantes del mundo.  

 

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos 

actuales, como el paro, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda, 

seguirán concentrando buena parte de los esfuerzos. El grueso de la inversión, 

el 67,1 % del presupuesto (336 millones de euros), se destinará al desarrollo 

de programas sociales y asistenciales; el apartado cultural representará el 

13,5 % de la inversión (67 millones); los programas de ciencia y medio 

ambiente supondrán el 11,2 % (56 millones), y el apoyo a la educación y la 

investigación, el 8,2 % (41 millones). 

 

 

 

Más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685  

apelayo@fundaciolacaixa.org  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 

mteixido@fundaciolacaixa.org  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departamento de Comunicación de la Fundació Banc dels Aliments 

Belén Giménez: 933 464 404 / 670 278 061 

comunicacio@bancdelsaliments.org  

http://www.bancdelsaliments.org 

 

 


