
MÁS ALLÁ DEL GRAN 
RECAUDO 

¿En que consiste la experiencia? 
A través de un documental los jóvenes descubrieron como funciona el 
sistema de distribución de alimentos des del productor hasta el 
consumidor, que hábitos de consumo tenemos y los protocolos que 
tienen las grandes superficies de venta de alimentos. Mas tarde, a través 
de encuestas a pie de calle confirmaron muchos de los contenidos del 
documental.  
Finalmente y como servicio, participamos en el Gran Recaudo del Banco 
e Alimentos los 30 días de noviembre y 1 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapas: 
1. Aprendizaje: 24 de noviembre- Visionado del documental y 

realización de encuestas 
2. Preparación y Ejecución del servicio: 24 de noviembre- Concreción 

de turnos para la gran. 30 de noviembre y 1 de diciembre- 
Realización del servicio. 

3. Evaluación y reconocimiento: 15 de diciembre, valoración con el 
grupo de jóvenes.  
 

1 



¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son los jóvenes (15 y 16 años) y educadores de 
l’Esplai Espurnes. Colaboran todos los vecinos que van a comprar a los 
puntos de recogida de alimentos,  y el promotor es el Banco de 
Alimentos en el marco de su campaña “El gran recapte”. Los beneficiarios 
pues, son todas aquellas personas que tendrán acceso a los alimentos 
recogidos, y la sociedad en general. 

 
¿Que se puede aprender? 

• Funcionamiento de la distribución de alimentos, desde el productor 
hasta el consumidor. 

• Hábitos y costumbres de los consumidores y grandes superficies de 
venta de alimentos. 

• Medidas tomadas en relación a los excesos o sobrantes. 
• Alternativas mas justas y sostenibles en la distribución de 

excedentes y de los alimentos en general. 
• Asociaciones que  trabajan en este ámbito con el Banco de 

alimentos.  
 
 

¿Que servicio se hace? 
Recogida de alimentos durante dos días – 30 de Noviembre y 1 de 
Diciembre de 2012.  
 

¿Por que es relevante? 
Creemos que es importante porque aunque la comida es esencial para las 
personas, tenemos poco s conocimientos de como se producen y cual es 
el camino que recorren hasta llegar a nosotros. Tampoco somos 
conscientes de como se distribuye y que se hace con los sobrantes y 
excedentes. Creemos que el grupo de jóvenes ha aprendido algunos 
conceptos básicos, y cuanto menos, ahora tenemos más conciencia con 
respecto a este tema.  
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¿Quién realiza el proyecto? 
Esplai Espurnes 
El Grup d’Esplai Espurnes es una asociación juvenil sin animo de lucro 
ubicada en el barrio de La Plana d’Esplugues de Llobregat, que trabaja 
como entidad educativa en el tiempo de ocio con niños y jóvenes des de 
hace 30 años. Un espacio de convivencia y desarrollo personal que 
pretende formar al individuo según unos valores definidos en los cuales 
creemos y que transmitimos día a día a través de nuestras actividades.  
 
Más información en:  http://www.esplai-espurnes.org/ 
 
Otros centros y entidades que participan del proyecto: 
Fundació Banc dels Aliments 
El Banc dels Aliments es una fundación benéfica privada, 
independiente y sin animo de lucro, que tiene como objetivo luchar 
contra el hambre de Aquí, evitar que los alimentos consumibles pero no 
comercializables sean destruidos y, finalmente, hacerlos llegar a las 
personas mas necesitadas de nuestro entorno mas inmediato.  
Toda la acción del ”Banc dels Aliments” se basa en la gratuidad de los 
alimentos que reciben y en la distribución justa a través de las entidades 
benéficas que atienden a los beneficiarios finales.  
Esto se realiza gracias al trabajo de 140 personas, voluntarios en su gran 
mayoría.  
 
 
Más información en:  http://www.bancdelsaliments.org/ 
 
 
 

Localitzación: 
Esplugues de Llobregat 
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