EN 2020

El Banc dels Aliments de Barcelona bate el récord de kilos
repartidos
La organización que ayuda a las personas más necesitadas tilda la crisis social provocada por la pandemia
como “el reto más importante” de su historia

Almacén del Banc dels Aliments de Barcelona (Banc dels Aliments)
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La emergencia social generada por la pandemia es “el reto más
importante” en los casi 35 años de historia del Banc dels Aliments de
Barcelona, ha asegurado este martes la organización. Según el informe
anual 2020, el año pasado repartió 19,8 millones de kilos de bienes de
primera necesidad entre los más vulnerables, un 20% más que en 2019.
Fue el año con más reparto en más de tres décadas.
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La media mensual de atendidos creció hasta las 137.000 personas. El
Banc dels Aliments, que es posible gracias a la solidaridad de
particulares y empresas, alcanzó su máximo histórico de receptores de
ayudas en junio del 2020, con 162.000 vecinos de Barcelona y su
entorno.
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Por otro lado, se invirtieron 3,7 millones de euros a la compra directa de
alimentos, seis veces más que el año anterior. La media de entidades
abastecidas mensualmente durante el 2020 fue de 324.
Este crecimiento generado por la covid también fue acompañado del
aumento de los alimentos recuperados, que evitó el malgasto de 10
millones de kilos. En este sentido, los principales canales de
recuperación fueron la industria agroalimentaria, las cooperativas
agrarias, los supermercados y Mercabarna.
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Valorando la situación actual, el director del Banc dels Aliments de
Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha asegurado que tienen "una realidad de
dos caras, la de relativa vuelta a la normalidad económica y la del
conjunto de personas que la pandemia ha dejado en situación de nueva
pobreza".
Se trata de "profesionales que han perdido el trabajo y recursos, que
tienen como principal urgencia asegurar la alimentación mientras
encuentran trabajo", ha descrito Fatjó-Vilas. "A este nuevo colectivo
debemos sumar la pobreza cronificada desde hace años", ha
remachado.
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