
LA GRAN RECOGIDA DE 
ALIMENTOS VIRTUAL 2020

16 al 22 Noviembre



Esquema Campaña

Que hacer?
Captar FONDOS para comprar 

ALIMENTOS

Cómo hacerlo?
Creando 400 equipos de 10 

voluntarios cada uno

Cómo hacerlo?1.
BIZUM 00887
Transferencias

Para que hacerlo?
50.528 usuarios planes 

alimentación

Para que hacerlo?1.
No campaña presencial
Se necesitan 647.000kg

Alimentos



Primera lección

Se tratarán estas aptitudes:

• Primera aptitud

• Segunda aptitud

• Tercera aptitud



Primera 
aptitud
La crisis del COVID-19 nos ha obligado 
a todos a virar el rumbo y adaptar 
nuestras velas para navegar con estos 
nuevos vientos.

Desde Bancosol queremos trasladarte 
nuestro mensaje de acompañamiento 
sincero en esta nueva situación, 
porque ¡Todos estamos juntos!

Para ello hemos diseñado este plan 
de apoyo a las Entidades Sociales 
dadas de alta en el Banco de 
Alimentos para favorecer la entrada 
de alimentos.



Segunda aptitud

Transmitir Confianza

Asociación sin ánimo de lucro 
Declarada de Utilidad Pública

Bancosol tiene un carácter 
único en el tercer sector por 
su nivel de integración 

Nuestras visitas



Tercera aptitud
• Posibilitando que 50.528 personas 

puedan seguir siendo atendidas de 
forma permanente. Así, Bancosol
realiza las compras con los fondos 
conseguidos en origen (fabricación), 
distribuirlo entre las entidades hasta 
los usuarios finales de los planes de 
alimentación, agregando valor en 
toda la cadena y posibilitando poder 
distribuir más cantidad de kilos por 
mejores precios.



Resumen de la 
primera lección
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit
amet commodo magna eros quis urna.

• Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus.

• Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. 



Canales de Donación

• BIZUM    al      00887

• ES74 2100 2529 3502 1002 2162

• ES38 2103 0285 7100 3000 2314



Compromiso  Comprar  
Alimentos

• ACEITE
• LECHE
• LEGUMBRES
• PLATOS PREPARADOS EN CONSERVAS



Semana del 
16 al 22 
Noviembre

• Del 16 nov. al 19 nov. turno 
de tarde de 17’00h a 21’00h

• Del 20 nov. al 22 nov. 
Turnos:

Mañana: 10’00h a 13’30h

Tarde: 17’00h a 22’00h



¡GRACIAS!

Ahora más que Nunca
La Gran Recogida de Alimentos Virtual 2020 
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