Presentación de la campaña de voluntariado del
Gran Recapte de Alimentos de Cataluña

“Para muchos la nueva realidad es una nevera vacía”

Los Bancos del Alimentos alertan de que no podrán
garantizar el reparto de alimentos en los próximos
meses si la demanda continúa aumentando.


Impulsada por los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña, hoy se ha presentado la 12ª
edición del Gran Recapte, que debido a la pandemia eliminará la recogida física de
alimentos y la convertirá en donaciones virtuales de alimentos en la caja de los
supermercados.



Los voluntarios y las voluntarias no recogerán alimentos, pero estarán presentes en los
puntos de supermercados los días 20 y 21 de noviembre para informar sobre cómo se
pueden hacer las donaciones.



Se necesitan 8.700 personas voluntarias. Registrarse es muy sencillo en la web
www.granrecapte.com.



Los Bancos de Alimentos atraviesan el peor momento desde su creación con una cifra
récord de 262 mil personas atendidas

Barcelona, 23 de octubre de 2020.
Lluís Fatjó-Vilas, director del Banco de Alimentos de Barcelona ha sido contundente en la
presentación de la 12ª edición del Gran Recapte de Alimentos afirmando que "los Bancos
de Alimentos catalanes están al límite y si continúa aumentando la demanda, el volumen
de alimentos que podrán distribuir puede llegar a ser irrelevante en relación a las
necesidades de una persona “. Desde que se inició la pandemia los Bancos de Alimentos
catalanes han visto aumentar la demanda de alimentos más de un 40%, teniendo que
hacer un gran esfuerzo para llegar a todos. A lo largo del año 2020 se han distribuido más
de 15 millones de kilos y se han comprado alimentos básicos por valor de más de 2 millones
de euros.
Debido a la irrupción del Covid-19 los Bancos de Alimentos han reformulado la campaña
eliminando la recogida física de alimentos y transformando la donación de productos
básicos en donaciones monetarias destinadas a su adquisición. La campaña se digitaliza
para minimizar el riesgo de contagio y suprimir la clasificación de los alimentos recogidos
que se hace inviable.

La campaña del Gran Recapte se hará a lo largo de la semana del 16 de noviembre y
hasta el sábado 21 en los principales supermercados, siendo el mismo personal el que
invite a la ciudadanía a hacer donaciones en el momento de pagar a caja mediante un
CÓDIGO GRAN RECAPTE que se ofrecerá al donante. El viernes 20 y el sábado 21 de

noviembre, se reforzarán estos supermercados con la presencia de los voluntarios, que
explicarán la importancia de seguir colaborando con el Gran Recapte. Una vez finalizada
la campaña se adquirirán y distribuirán alimentos básicos como leche, aceite, legumbres
o conservas, con la totalidad de las donaciones conseguidas.
El otro gran canal de donación será la web propia de los Bancos de Alimentos,
www.granrecapteonline.com. Los fondos conseguidos se destinarán a la compra y
distribución de alimentos. Este año se incorpora también el canal de pago BIZUM que con
el CÓDIGO 33596 pretende agilizar las donaciones desde el móvil.
A pesar de la digitalización de la campaña, los Bancos de Alimentos no han querido
prescindir de la figura clave que representa el voluntariado, en menor número, ya que
serán necesarias 8.700 personas, que harán de embajadoras en los puntos de recogida
y de portavoces de la nueva modalidad del Gran Recapte. Sus funciones serán informar
a los clientes del cambio de operativa, obligados por motivos de seguridad debido a la
pandemia, y de cómo se podrá donar este año en la caja, en el momento de pago del
resto de la compra, a través de una donación monetaria con código de barras destinada
a la adquisición de alimentos. En palabras de Roser Brutau, presidenta del Banco de
Alimentos de Barcelona "Deseamos de todo corazón que seamos muchos y muchos
voluntarios y que consigamos muchas donaciones, que como cada año el Gran Recapte
sea la expresión de la solidaridad de esta sociedad, y que cuando es necesario, en el
supermercado o desde casa, hacemos piña”
A la rueda de prensa también han asistido representantes de entidades de iniciativa
social, que han explicado la dura situación en la que se encuentran. Entidades de largo
recorrido como De Veí a Veí, y su Presidente, Rafael Martínez y Buñuel ha querido advertir
de que "a día de hoy este incremento de demanda sabemos que ha venido para
quedarse y esta es la nueva realidad con la que nos encontramos todas las entidades
receptoras del Banco de Alimentos”. O, Félix Valle, representante de Prohabitatge que
ha afirmado que" la Administración pública ha llegado tarde con la cobertura social, esto
provoca que muchas de las trayectorias personales de recuperación que se habían
estado trabajando durante este tiempo se expongan a volver a una situación de extrema
vulnerabilidad. Debemos ser conscientes de que sin el trabajo de las entidades la
situación de crisis social aún sería mucho más grave".
El Gran Recapte es una campaña esencial para los Bancos de Alimentos, ya que permite
proveer a los almacenes de productos básicos durante un periodo de 3 meses. Los
organizadores apelan de nuevo a la solidaridad de la ciudadanía porque que este año
la campaña es MÁS NECESARIA QUE NUNCA.
Para hacer donaciones www.granrecapteonline.com BIZUM 33596 y desde el 16 hasta el
21 de noviembre en la caja de los Supermercados.
Para ser voluntario del Gran Recapte hay que registrarse, de manera muy fácil, en la web
www.granrecapte.com.

Pueden encontrar material de difusión (dosieres, fotografías, videos, imágenes...) en el
enlace:
https://www.dropbox.com/sh/4bzy12jud39r0cf/AACuLnbLEeFd9oN-Kujqmcjpa?dl=0

Spot llamada al voluntariado 2020:
https://youtu.be/g3s-SBThIm8
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