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La Fundación ”la Caixa” y CaixaBank 
recogen más de 200.000 euros para los 

bancos de alimentos de Cataluña 
 
 

• Más de 4.320 personas en situación de vulnerabilidad de Cataluña 
tienen garantizada una alimentación básica durante este verano 
gracias a las cerca de 214 toneladas de alimentos básicos 
conseguidas en la tercera edición de la iniciativa solidaria «Ningún 
hogar sin alimentos» y que ya está distribuyendo en el territorio el 
Banc dels Aliments a través de 648 entidades sociales.  
 

• Consciente de la urgencia de dar respuesta a las miles de personas 
que más lo necesitan, la Fundación ”la Caixa” ha aportado un 
millón de euros adicional a la iniciativa, lo que hace un total de 1,6 
millones de euros recogidos en el global de España, que ayudarán 
a 34.700 personas. Hasta el 31 de agosto, los canales electrónicos 
permanecerán abiertos para poder colaborar.  
 

• Durante los tres últimos años de emergencia social, esta acción 
solidaria ha recogido un total de 7,3 millones de euros. Gracias a 
estos donativos, se han podido adquirir y distribuir 7.770 toneladas 
de alimentos básicos a través de los bancos de alimentos.  
 

Barcelona, 18 de julio de 2022. La iniciativa solidaria «Ningún hogar sin 
alimentos», impulsada por la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank, cierra su 
tercera edición con un total de 1,6 millones de euros recaudados en favor de 
los bancos de alimentos. Este importe se traduce en 1.718 toneladas de 
alimentos básicos que los 54 bancos de alimentos asociados a la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) distribuirán a través 
de casi 7.500 entidades sociales colaboradoras de toda España. Con estos 
resultados, un total de 34.700 personas tienen garantizada una alimentación 
básica durante este verano.  
 
En Cataluña, más de 4.320 personas en situación de vulnerabilidad tienen 
garantizada una alimentación básica durante este verano gracias a las cerca de 
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214 toneladas de alimentos básicos conseguidas para el Banc dels Aliments 
(a través de 648 entidades) con los más de 200.000 euros recogidos. En 
Barcelona, la ayuda llega a cerca de 3.000 personas gracias a los más de 
139.000 euros recogidos, que se traducen en 148 toneladas de alimentos. 
 
El objetivo de la iniciativa es ayudar a los colectivos más vulnerables ante el 
nuevo escenario de emergencia social marcado por una triple crisis: la 
pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania. Consciente de la urgencia de dar 
respuesta a las personas que más lo necesitan, la Fundación ”la Caixa” ha 
aportado un millón de euros adicional a la iniciativa, lo que hace un total 
de 1,6 millones de euros recogidos.  
 
Más de 7 millones de euros para tres años de emergencia social 
 
A los más de dos años de pandemia (2020 y 2021), se deben sumar los 
sucesos acaecidos en los últimos meses, en que el aumento generalizado de 
los precios y la gran pérdida de poder adquisitivo están agravando la situación 
de muchas familias. De hecho, cerca de 1,5 millones de personas en España 
continúan en situación de pobreza alimentaria debido a la escalada del IPC y el 
encarecimiento de la cesta de la compra.  
 
Este escenario también se ve reflejado en la reciente Encuesta de condiciones 
de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la 
tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) en el 27,8 % en 
2021, frente al 27 % registrado en 2020 en España, casi un punto por 
encima.  
 
La nueva crisis también está teniendo un impacto directo en los propios bancos 
de alimentos de todo el país y en las entidades encargadas de repartir comida 
en los barrios. La subida de precios sufrida en este 2022 ha provocado una 
reducción de los donativos y excedentes para abastecer los almacenes de 
provisiones, que se han visto obligados a reducir en más de un 10 % la 
cantidad de alimentos que distribuyen.  
 
Durante estos tres últimos años de emergencia social, la Fundación 
”la Caixa” y CaixaBank han llevado a cabo la acción solidaria «Ningún hogar 
sin alimentos», en la que han recogido un total de 7,3 millones de euros. 

https://www.ine.es/prensa/ecv_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/ecv_2021.pdf
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Gracias a estos donativos, se han conseguido 7.770 toneladas de alimentos 
básicos.  
 
«Todos debemos contribuir a la construcción de un mundo con mayor igualdad 
de oportunidades, en especial para las personas más vulnerables. En este 
objetivo se enmarca nuestro apoyo a la valiosa labor que desarrollan los 
bancos de alimentos. Queremos seguir aunando esfuerzos para garantizar que 
todas las familias puedan acceder a una alimentación básica», ha destacado el 
director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán.  

«En el actual contexto económico, es más importante que nunca la labor que 
lleva realizando durante años la Federación Española de Bancos de Alimentos. 
Por ello, desde CaixaBank, nos sumamos a la iniciativa y ponemos a 
disposición de todas las personas que quieran contribuir la mayor red bancaria 
de España», ha afirmado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo 
Gortázar. 
 
Donaciones activas hasta el 31 de agosto 
 
Los canales electrónicos de la iniciativa solidaria seguirán operativos hasta el 
31 de agosto. Las personas que quieran colaborar pueden enviar su donativo a 
través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank, la más extensa de toda 
España; a través de CaixaBankNow, tanto en la app como en la web, y por medio 
del portal www.caixabank.es para los que no son clientes de la entidad. Otra 
opción de colaboración es a través de Bizum, enviando un donativo a la causa 
38014. 
 
Además, el portal www.ningunhogarsinalimentos.org seguirá activo para poder 
colaborar. 
 
 
Para más información 
Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Paula Baldrich: 620 17 18 96 / pbaldrich@fundacionlacaixa.org 
Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/  

http://www.ningunhogarsinalimentos.org/
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