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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Fundació Banc dels Aliments de Barcelona 

  

Breu descripció: El Banco dels Aliments de Barcelona (BdA) es una Fundación independiente, 
apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivos 
principales evitar el despilfarro recuperando excedentes de alimentos aptos por el 
consumo humano y luchar contra la pobreza alimentaria, al entregarlos a 
personas en situación de precariedad de nuestro entorno 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Motors 122, 08040 Barcelona 

 
 93 346 69 03 

 
 info@bancdelsaliments.org 

 
 

www.bancdelsaliments.org 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dijous, 29 / juny / 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

El plan de acción se ha elaborado a partir de los objetivos establecidos por los diferentes 
departamentos, realizándose mediante consulta de los diferentes informes y documentación de cada 
uno de ellos. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 30 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 2018 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El Banc de Aliments se fundó en 1987, y entre sus objetivos principales figura la lucha contra el 
despilfarro alimentario 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La tarea del Banc dels Aliments se fundamenta en dos valores principales: 

• La sostenibilidad, se reduce el despilfarro de alimentos al recuperar aquellos que son válidos 
para el consumo de las personas, pero que son rechazados a lo largo de la cadena alimentaria. Estos 

mailto:info@bancdelsaliments.org
http://www.bancdelsaliments.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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alimentos, de no ser destinados al consumo de las personas, probablemente serían destruidos, con 
las consecuencias ambientales que supone. 

En este sentido, se contribuye a la meta establecida por el Programa General de prevención y gestión 
de residuos y recursos de Cataluña, que establece el objetivo de reducir en un 50% el despilfarro 
alimentario en 2020; diez años antes, que lo establecido en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• La solidaridad, redistribuyendo los excedentes alimentarios recuperados, a personas en 
situación de vulnerabilidad para contribuir a garantizar un derecho fundamental como es el de la 
alimentación y el acceso a una dieta suficiente, segura y saludable para todo el mundo. De este modo 
contribuimos a aligerar su gasto en alimentación. 

Se trata de organizar y mantener la solidaridad entre los donantes, la ciudadanía, las 
administraciones, las industrias productoras de alimentos, los productores del campo y las 
distribuidoras de alimentos, con las entidades de iniciativa social. El BdA actúa de puente solidario, 
técnicamente eficaz, al poner los excedentes de alimentos saludables y las donaciones al alcance de 
las personas necesitadas, siempre de manera segura. 

Otros valores intrínsecos a la tarea de los bancos de alimentos son: 

• La equidad distributiva, los alimentos llegan a todo el mundo que lo necesite en igualdad de 
condiciones y sin exclusiones de ningún tipo. Este valor queda condicionado por los programas de 
alimentos a los que esté acogida la entidad que los reparta. 

• La sensibilización y concienciación sobre las situaciones de injusticia que se producen en 
nuestra sociedad, en especial las referidas al despilfarro alimentario y la pobreza alimentaria. 

• La gestión fuertemente basada en el voluntariado y el apoyo cívico o institucional que 
recibimos. 

• La eficacia en la gestión para optimizar los escasos recursos que disponemos 
• La transparencia en la gestión de los recursos 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Recuperación y aprovechamiento de alimentos 
procedentes de la industria alimentaria 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducir el despilfarro alimentario 
 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: En el proceso productivo de la industria alimentaria, hay productos que por 
varias razones son rechazados por los circuitos comerciales a lo largo de la 
cadena alimentaria. La sobreproducción, por expectativas comerciales mal 
previstas, por su proximidad a la fecha de consumo preferente o de caducidad, y 
los defectos en el diseño del envase o del empaquetado, dificultan que las 
cadenas de distribución los puedan comercializarse. 

Se trata de alimentos que conservan todas las propiedades nutritivas para el 
consumo de las personas. No obstante, los que no son aptos para el consumo, 
los productores y las empresas se tienen que desprender de ellos y destinarlos 
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a otros usos (alimentación no humana) o bien los tienen que destruir, con el 
consecuente impacto ambiental. 

El BdA trata de recuperar estos alimentos y los aprovecha para el consumo, 
destinándolos a las entidades sociales de reparto o consumo de alimentos 
destinados a las personas en situación de vulnerabilidad. 

El aprovechamiento de estos alimentos exige una capacidad logística muy 
importante, en las diferentes variantes de tratamiento y conservación de 
productos secos, frescos, refrigerados o congelados, así como una importante 
capacidad para distribuirlos a las entidades sociales, con unos cortos plazos 
determinados por los datos de consumo. 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org/es/gestion-transparente/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

El Departamento de Aprovisionamiento gestiona la 
relación con la industria alimentaria para posibilitar el 
aprovechamiento de excedentes alimentarios. 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021/22 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kilos de alimentos recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bancdelsaliments.org/es/gestion-transparente/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Recuperación de mermas en los supermercados 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar el despilfarro alimentario 
 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Recuperación de mermas en los supermercados 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departamento de Minves. 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 
2021. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

3. Nom de l’actuació: Recuperación  de fruta y verdura en Mercabarna  

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar el despilfarro alimentario 
 

 

 
 

 

http://www.bancdelsaliments.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Breu descripció: Gestión del nuevo almacén construido en Mercabarna, futuro “Centre de 

aprofitament alimentari” Banc dels Aliments lo ha comenzado a operar en una nueva 

ubicación dentro del recinto del gran mercado, con el doble de espacio, unas 

instalaciones totalmente nuevas y un emplazamiento estratégico para la recepción de 

los productos. 

El Banco de Alimentos, que desde 2002 ocupaba un almacén cedido por Mercabarna 

de 475m2, pasará a ocupar uno nuevo de 900m2, con unas instalaciones y unos 

equipamientos específicos más óptimos (ampliación de la cámara frigorífica, espacio 

de carga y descarga ...). De este modo, será más eficiente hacer la recepción, la 

selección y la carga de los productos por parte de las entidades sociales que vienen a 

buscarlos para distribuirlos posteriormente entre personas vulnerables. 

Asimismo, se ha ampliado el horario desde las 7h hasta las 17h (antes de 8h a 13h) 

para ofrecer un servicio más amplio a las empresas mayoristas y a las entidades 

sociales. 

 

La nueva ubicación facilita la entrega de alimentos a los mayoristas 

La nueva ubicación del almacén del Banco de los Alimentos facilita el trabajo a las 

empresas mayoristas de Mercabarna que quieren donar alimentos excedentarios, ya 

que está situado al lado del Punto Verde. 

Hasta ahora el Banco de los Alimentos y el Punto Verde estaban situados en espacios 

opuestos del recinto alimentario, a casi un kilómetro de distancia. Con la nueva 

ubicación, los mayoristas, en un solo viaje, podrán llevar al Banco de Alimentos las 

frutas y hortalizas aptas para el consumo, y al Punto Verde, los restos de materia 

orgánica que inevitablemente se tienen que reciclar (piel de frutos, productos 

demasiado maduros, etc.) para la elaboración de compostaje o biogás. Este hecho 

hará aumentar la cantidad de alimentos recuperados aptos para donaciones, que en 

2020 ha sido de 1.500.000 kg, un 19% más que el año anterior. 

 

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

http://www.bancdelsaliments.org/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departamento Mercabarna. 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 
2021. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kilos recuperados. 

 

4. Nom de l’actuació: Recogida de alimentos cocinados pero no servidos de 

la Restauración, ferias y eventos 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar el despilfarro alimentario 
 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El Banco de Alimentos organiza la recuperación y aprovechamiento de alimentos 
cocinados, pero no servidos de la Restauración. Con las empresas participantes 
se ha establecido un protocolo, aprobado por las autoridades sanitarias, para la 
recuperación de los excedentes que se producen. 
También se organizan actos de recuperación de alimentos que conservan sus 
propiedades nutritivas, en acontecimientos importantes como la Feria 
Alimentaria. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 ☒ Econòmics   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

El Departamento de Aprovisionamiento gestiona la 
relación con la industria alimentaria para posibilitar el 
aprovechamiento de excedentes alimentarios. 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021/22 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kilos recuperados, restaurantes adheridos, número de ferias. 

5. Nom de l’actuació: Programas de sensibilización contra el despilfarro de 

alimentos en los colegios 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Ayudar a reflexionar sobre el despilfarro  
alimentario y conocer la magnitud del 
problema. Concienciar sobre la 
importancia de tomar medidas para 
reducir el despilfarro en la escuela y en 
casa. Dar a conocer entidades que 
trabajan para minimizar este tema 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: El Banc dels Aliments presenta una propuesta didáctica para trabajar el 
despilfarro de alimentos en los centros escolares. La actividad va dirigida al 
alumnado de Ciclo Superior de Primaria y el alumnado de ESO. La oferta está 
abierta a todos los centros escolares que quieran hacer uso. 
 
La propuesta didáctica se divide en tres fases diferentes: 
1. La primera fase consta de una actividad en el centro y al cabo de unos días 
tiene lugar una charla y una sesión de trabajo por grupos. 
2. La segunda fase consta de la presentación de las propuestas de los grupos y 
la selección de una de ellas y el debate sobre cómo realizarla. 
3. La tercera fase consiste en la valoración de todo el proceso y de los 
resultados obtenidos y las nuevas propuestas de trabajo. 

 

 

 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departamento de escuelas. 
  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021/22 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de charlas y asistentes. 

6. Nom de l’actuació: Transformación de fruta en zumo. 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar el despilfarro de alimentos 
mediante la transformación de 
alimentos peribles en otros de mayor 
duración. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Este es un proyecto que el Banco de Alimentos, conjuntamente con el sector agrario, 
creó para transformar la fruta de la retirada de excedentes en zumos, en los 
momentos álgidos del ciclo productivo. 

Es un proceso que se inicia con la transformación de los excedentes de fruta de 
Cataluña, provenientes de la retirada del mercado por la Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), y que finaliza con la elaboración de 
zumos naturales que se distribuyen de forma gratuita entre las personas más 
necesitadas. Una gran ventaja de la  transformación en zumo, es la prolongación de 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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su vida útil, lo que permite que sea distribuido a lo largo del año. 

Iniciado al 2010, el Banco de los Alimentos ha dedicado un gran esfuerzo a este 
programa consiguiendo en 2020 652.000 litros de zumo. 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.6, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.1, 10.2, 10.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Departamento de Aprovisionamiento  

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021/22 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Litros de zumo transformados. 

7. Nom de l’actuació: Reducir el consumo de plásticos de un solo uso. 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar totalmente el consumo de 
plásticos de un solo uso 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Eliminación total de vasos de un solo uso.  

 
 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.3, 5.8, 9.10 
 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Banc dels Aliments 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de bolsas, envases reducidos. 

8. Nom de l’actuació: Reutilización de equipos informáticos y otros bienes. 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar la reutilización de equipos 
informáticos y otros consumibles. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Colaboración mediante la cesión de un espacio a donalo.org para que 
reaprovechen ordenadores.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  Tipus d’actuació: d'innovació 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 ☒ Socials 

☒ Econòmics 
 

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

7.10, 8.1, 9.9 
 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Banc dels Aliments 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

 

9. Nom de l’actuació: Reducir el consumo papel 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducción del consumo de papel. 
 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Terminar de reducir el consumo de papel fomentando el uso de archivos digitales y 
aplicando firma electrónica. Creación de una plataforma de comunicación con las 
entidades para evitar el uso de papel. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

, 5.8, 6.1 
 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Calidad 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de impresiones realizadas. 

10. Nom de l’actuació: Programa de frutas y hortalizas de retirada de mercado 

(SERMA) 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducir el despilfarro alimentario. 
 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Con objeto de estabilizar los mercados y mantener un nivel de rentabilidad para los 
agricultores, la UE subvenciona la retirada de frutas y hortalizas si se destinan a otros 
usos al margen del mercado. Entre ellos, y el más importante, es la ayuda 
humanitaria para hacer la distribución gratuita a través de las organizaciones 
solidarias. 

La UE fomenta la concentración de la oferta y la comercialización proporcionando 
ayudas por la creación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH). 
 
La distribución la realiza el Banc dels Aliments entre sus entidades asociadas, que 
tienen la autorización del Departamento de Agricultura. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.1, 6.3, 7.8, 8.3 
 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Aprovisionamiento Serma. 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kilos recuperados 

11. Nom de l’actuació: Optimización del transporte de alimentos 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducir la huella de carbono. 
 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Optimización de rutas logísticas. 
Uso de furgonetas eléctricas.  

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

2.2; 2.10 
 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equipo profesional y voluntarios. Dentro del presupuesto 

2021 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

15 
 

 

 

5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-
19 

Valor assolit 
Data 2n any: 
des.-20 

Recuperación y 
aprovechamiento de 
alimentos procedentes de la 
industria alimentaria 

Kilos recuperados       
2021: superar la 
cantidad 

2019000 kg 3587000 kg 

Recuperación de mermas en los 
supermercados 

Kilos recuperados       
2021: Superar la 
cantidad 

1410000 kg 1873000 kg 

Recuperación  de fruta y verdura en 
Mercabarna 

Kilos recuperados       
2021: 30 % más de 
kilos recuperados, 

1303000 1574000 

Recogida de alimentos cocinados 
pero no servidos de la Restauración, 
ferias y eventos 

Kilos recuperados       ¿             

Programas de sensibilización contra 
el despilfarro de alimentos. 

Charlas realizadas. 0 ¿ 131 0 

Transformación de fruta en zumo. 
Litros de zumo 
transformados. 

 ¿ 523000 l 6520000 l 

Reducir el consumo de plásticos de 
un solo uso.      
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Reducir el consumo papel 
     

Programa de frutas y hortalizas 
de retirada de mercado 
(SERMA) 

Kilos repartidos 
  2748 kg 2748 kg 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Cáritas  
Cruz Roja 
Social Fooding 
 Espigoladors  
La Nau 
Entidades a las que se reparten alimentos: 307 entidades de iniciativa social 
https://www.bancdelsaliments.org/es/buscador_entidades/ 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.bancdelsaliments.org/es/buscador_entidades/

