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1. Dades de l’organització 
 

Nom: REMAR CATALUNYA 

 

 
 
 
 

Breu descripció:  

Somos una ONG cristiana que comienza su labor en España en 1982, creada para 
ayudar, promocionar y desarrollar a las personas en situación de exclusión social, 
contamos con una experiencia de más de 38 años en la lucha contra la injusticia, la 
adicción a las drogas, seguridad alimentaria, cobertura de necesidades básicas, salud, 
educación, violencia familiar y de género. 

Trabajamos en 70 países gracias a la ayuda de Dios y al apoyo de miles de 
colaboradores voluntarios que dedican sus vidas al servicio de otros. 

REMAR en los países donde se instala ayuda a familias desestructuradas por causas de 
la exclusión social, crisis económica, adicciones y/o delincuencia para su rehabilitación 
y reinserción social 

Brinda ayuda a familias monoparentales cuando se encuentran en situación de 
desamparo, a jóvenes en situación de riesgo social, a personas mayores en estado de 
abandono, a ex presidiarios para su reinserción a la sociedad, ofreciendo ingreso 
gratuito e inmediato en nuestros centros de acogida, ofreciendo cobertura de 
necesidades básicas y desarrollando iniciativas de integración e inclusión social 
mediante la formación profesional en diversos talleres como: hostelería, tapicería, 
cerrajería, carpintería, diseño gráfico, imprenta y medios audiovisuales, con el 
objetivo de ofrecer a todos estos colectivos la oportunidad de un desarrollo integral y 
a la vez el auto sostenimiento de dichos hogares. 

Todo ello con personal voluntario y de forma gratuita. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dades de contacte 
 

Avenida Paralelo 97 bis, CP 08004 Barcelona  

 
 937 71 35 55 

 
 catalunya@remar.org 

 
 

www.remar.org 

  

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

Martes, 28 / agost / 2018 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Este Plan de Acción está impulsado por la Junta Directiva de Remar Catalunya, que tiene un gran 
compromiso con el medio ambiente. Buscando que en cada sector de la ONG se pueda producir un cambio 
significativo que favorezca el mejor desarrollo de la Ciudad a través del plano ecológico.  

Una vez al mes, al realizar las reuniones donde se diagraman los futuros proyectos y se conversa de los 
resultados obtenidos en las personas en proceso de rehabilitación dentro de la ONG. Se incluirá la tarea de 
explicar los conceptos necesarios para que se puedan aplicar los planes de acción para poder tener una 
Barcelona más sostenible. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Lunes, 28 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Bi Anual 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

 Plan de acción 2018 Remar 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

En este tiempo  trataremos de centrarnos en reducir todo tipo de desperdicio. A través de la gestión de 
residuos, tanto hogareños como los que se producen a través de los trabajos que realizamos como ONG 
para poder continuar la labor que realizamos. Además de seguir esforzándonos para controlar los gastos de 
energía y reducir el nivel de contaminación que se genera. Esto es de vital importancia para poder mostrar 
los valores medioambientales que tienen que marcar a una entidad benéfica como la que llevamos 
adelante. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propósito principal es lograr concienciar a las personas que componen la ONG, tanto voluntarios, como 
personas en rehabilitación, la necesidad de aplicar cambios en la vida cotidiana que nos lleve a ser más 
amigables con el medio ambiente. Sabiendo que el mundo es de todos, y debemos cuidarlo. 

 
Lo aplicaremos a través de diferentes proyectos que impulsara a las personas al: 

 

 
• RECICLAJE DE RESIDUOS HOGAREÑOS 
• RECICLAJE DE MUEBLES QUE SE HUBIESEN DESPERDICIADO 
• APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS CON FECHA DE CADUCIDAD PROXIMA 
• REDUCIR EL CONSUMO DE SERVICIOS 

 
 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_remar_2018-2020.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: SEPAREMOS BIEN, PARA RECICLAR BIEN 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El objetivo es que tanto los 
voluntarios de la ONG como las 
personas en rehabilitación 
comprendan la importancia del 
reciclado y que se pueda aplicar en 
la vida diaria del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Se enseñará a las personas los distintos tipos de residuos, donde hay que 

depositar cada uno (https://www.residuonvas.cat/#) y se comenzará a 
realizar una separación activa en los contenedores. Actualmente en 
nuestra casa de acogida solo tenemos de parte del municipio un 
contenedor donde va todo el residuo y solamente se recicla el cartón, en 
un contenedor de una empresa privada. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.elnacional.cat/es/branded/contenedor-reciclaje_453549_102.html 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De Mejora 

  

   

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

5.8 / 5.9 / 5.10 / 9.1 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Equipo de Coordinacion 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: Una persona 

  

Observacions: Estara encargada de explicar y enseñar sobre residuos 

 

 

Indicador/s: 

Reducción del volumen de residuos 
Mayor orden en los contenedores. 

 

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: MUEBLES SIN DESPERDICIO 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reciclaje de muebles que 
recogemos de manera gratuita. 
Dándole una segunda vida y 
evitando que se generen más 
desperdicios 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Si bien somos una ONG, buscamos tener una autosustentación, para 
asegurarnos la continuidad del trabajo que brindamos. Nuestra mayor 
fuente de recursos se genera por la recogida, restauración y reventa de 
muebles que hubiesen sido desperdiciados, y a través de nuestra labor se 
les da una nueva vida. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.remarcatalunya.es/es/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De Continuidad 

  

   

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

5.5  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: LORENZO CHICO 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 12 Personas  

  

Observacions: Conforman el equipo de Trabajo diario de la ONG 

 

 

Indicador/s: 

Reducir las visitas a la deixalleria, incrementando la cantidad de muebles destinados a una 
nueva vida 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: APROVECHANDO ALIMENTOS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Recuperación de alimentos que en 
otro momento se hubiesen 
desperdiciado, por no estar aptos 
para la venta, pero si para el 
consumo 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Como ONG estamos trabajando junto al banco de alimentos en la recogida 
de mermas de los mayores supermercados de Barcelona. Los cuales 
constantemente generan desperdicios de alimentos, que por golpes o 
roturas del empaquetado, o por fecha de caducidad cercana, ya no están 
aptos para la venta. Pero están perfectamente disponibles para el 
consumo humano 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.bancdelsaliments.org/es/despilfarro-alimentario/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De Continuidad 

  

   

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

5.7 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: ALAN ZIGLER 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 2 Personas  

  

Observacions: Estaran Encargadas de las recogidas diarias 

 

 

Indicador/s: 

Aumentar el número de supermercados de los cuales se recoge alimentación 
Comparar datos con el banco de alimentos para actualizar cuanto alimento se está salvando 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: CON MENOS CONSUMO GANAMOS TODOS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducir el consumo de luz. Lo que 
llevará a un menor gasto en el 
pago por consumo y ayudará a 
reducir el impacto ambiental 
generado en otros años. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Hemos alcanzado la meta de cambiar 100% de nuestra iluminación a led. 
Y para el transcurso del próximo año, tenemos en proyecto poder 
comenzar con la colocación de paneles solares que ayuden a la reducción 
del gasto energético. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De Innovacion 

  

   

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

10.4 / 10.6 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: JUNTA DIRECTIVA 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 1 Persona 

  

Observacions: Asesor energetico, contratado 

 

 

Indicador/s: 

Lograr tener un menor consumo de energía, que se verá reflejado en los gastos presentes en las 

próximas facturas energéticas. 

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-

21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

juny-22 

SEPAREMOS BIEN, PARA RECICLAR BIEN % De Basura reciclada 20% 80%             

MUEBLES SIN DESPERDICIO % De Muebles Recuperados 15% 20%             

APROVECHANDO ALIMENTOS 
Numero de Supermercados 
Donde se recoge alimentós 
diariamente 

5 9             

CON MENOS CONSUMO GANAMOS 
TODOS 

% de Reduccion del gasto en 
servicios 

35% 55%             
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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 

Estaremos trabajando junto al Banc dels Aliments en uno de los proyectos. 

 

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

