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Una veintena de entidades y empresas se han aliado para crear "Pont Alimentari", un proyecto impulsado por la

Fundación Prevención Residuos y Consumo y el Banco de Recursos, para aprovechar los excedentes de comida del

sector de la restauración y del comercio de alimentación.

A la iniciativa, que se ha presentado hoy en rueda de prensa, ya se han adherido empresas como el Grupo Bon Preu,

Valira, la empresa de restauración F. Roca de Sant Cugat del Vallés o la Federación de Familias Monoparentales.

El proyecto, que está en fase de prueba piloto hasta finales de septiembre en la ciudad de Barcelona, pretende ofrecer un

diagnóstico y una propuesta de buenas prácticas para evitar el derroche alimentario en las empresas, acciones de

sensibilización, y una red de interacción entre empresas donantes y entidades receptoras de alimentos para aprovechar

los excedentes y dar respuesta a una necesidad social.
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Por ello, el proyecto se dirige a empresas de catering, restauración o comercios de alimentos que deseen reducir el

desperdicio alimentario en sus establecimientos y donar sus excedentes, y también a entidades de apoyo a colectivos

vulnerables de la ciudad de Barcelona.

También pretende difundir los beneficios ambientales y socioeconómicos asociados a la reducción del despilfarro

alimentario e incidir en los hábitos de los consumidores, "normalizando actitudes como llevarse la comida y la bebida

no consumida de los restaurantes o comprar siguiendo unos criterios adecuados", ha explicado Rosa García, directora de

la Fundación Prevención de Residuos y Consumo.

"Este proyecto -ha dicho García- complementa otras iniciativas para reducir residuos a través del diagnóstico a las

empresas y propuestas de buenas prácticas, a la vez que usuarios de las entidades sociales se benefician de las

propiedades nutricionales de las empresas colaboradoras".

Pilar Chiva, directora del Área de Prevención y Fomento del Reciclaje de la Agencia de Residuos de Cataluña, ha

destacado que "combatir el derroche alimentario es uno de los objetivos prioritarios no sólo a nivel regional sino

también a nivel europeo".

Para Sonia Bardají, directora de la Asociación de Familias Monoparentales de Cataluña, "ser parte del Pont Alimentari

permite suplir una necesidad básica que muchas familias no pueden satisfacer".

Jordi Clusella, representante de la empresa donante F. Roca, ha explicado que el Pont Alimentari les ayudará "a dar un

paso más en la mejora de su gestión aplicando buenas prácticas para reducir aún más el despilfarro".

El director del Banco de Recursos, Jesús Lanao, ha informado de que en Cataluña "se tiran 35 kilos anuales de comida

por persona sólo en los hogares, una cifra que podría triplicarse si se tiene en cuenta el desperdicio a lo largo de toda la

cadena de producción".

"Asimismo, el 22 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y, en Barcelona, la pobreza continúa

aumentado con 55 de los 73 barrios por debajo de la media de renta familiar según datos del propio Ayuntamiento",

según Lanao.
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Madrid encabeza la búsqueda de nuevos golfistas

Por eso promueve plataformas como la web www.golfenmadrid.es, que permite a los iniciados conocer la

treintena de campos de la región y aprovechar para hacer turismo y negocios.

Detenida una banda de ladrones en Murcia

Ahora les imputan hasta veinte asaltos de viviendas en Almería y Murcia. Se trataban de asaltos planificados con

tiempo y dirigidos a personas mayores para aprovechar su debilidad y ...

El Eurogrupo examina el último plan propuesto por Alexis Tsipras

Por lo que respecta a su antecesor, el siempre sorprendente Yanis Varufakis, no desperdicia el tiempo libre que le

deja el no tener que asistir a estas reuniones y sigue haciendo ...

Una derrota repleta de esperanzas
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