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El Banc dels Aliments duplica su espacio y mejora las
instalaciones en Mercabarna

Impulso a la entidad que apoya a la alimentación de los más vulnerables en un momento muy necesario

El nuevo espacio del Banc dels Aliments de Barcelona en Mercabarna se ha estrenado este martes  (Antoni Bofill)
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Más espacio para evitar que alimentos aptos para el consumo acaben desechados y al mismo tiempo
ayudar a las personas más vulnerables. El Banc dels Aliments ha estrenado este martes sus nuevas
instalaciones en Mercabarna, el polígono alimentario de Barcelona y su área metropolitana.

El antiguo recinto contaba con 475 metros cuadrados y el nuevo tiene 900, han informado ambas
instituciones en un comunicado. Más allá de la extensión, la localización también supone una mejora. Se
sitúa al lado del punto verde, el centro de recepción de excedentes que se deben reciclar de forma
inevitable. Así pues, se facilita la colaboración de los mayoristas de los mercados.
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El cambio también supone un aumento de los horarios de los voluntarios del banco, que pasan a estar
disponibles de 7 a 17 horas. El nuevo local mejora la cámara frigorífica y el espacio de carga y descarga,
que permitirán facilitar el tratamiento de los alimentos donados por las empresas del mercado de abastos.

El Banc dels Aliments, que ayuda a la alimentación de las personas en riesgo de exclusión social, está
presente en Mercabarna desde el año 2002. Este impulso llega en un momento donde el banco es más
necesario que nunca por el aumento de la pobreza que ha producido el impacto social y económico de la
pandemia de la covid.
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El nuevo centro mejora aspectos como la carga y descarga  (Antoni Bofill)
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