
 

 

LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS,  
LA MAYOR CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
 
Desde hace siete años, FESBAL necesita movilizar 
hasta 120.000 voluntarios para conseguir que los 
españoles donen los millones de kilos de alimentos que 
ponen a los Bancos de Alimentos españoles a la 
cabeza de las donaciones en toda Europa.  
   
¿Qué es la Gran Recogida de Alimentos? 

La Gran Recogida de Alimentos es una campaña que se celebra a nivel 
nacional, apoyada por empresas colaboradoras de todos los sectores y 
realizada en supermercados e hipermercados, (11.000 puntos de 
recogida) que hacen posible la organización de este evento y, sobre todo, 
gracias a la inestimable colaboración de miles de voluntarios que se 
encargan de recoger y clasificar los alimentos que donan millones de 
personas solidarias en favor de los más necesitados. 

¿Cuáles son sus objetivos? 

1. Recoger alimentos nutritivos de larga duración, como arroz, pasta, 
legumbres, conservas de pescado y carne, leche y aceite, que ayudan 
a complementar los recogidos en la actividad corriente de los Bancos 
de Alimentos en su lucha contra el despilfarro y que dependen de los 
excedentes de la industria agroalimentaria. 

2. Sensibilizar y movilizar a la población sobre la realidad actual de la 
pobreza en nuestro país y favorecer la colaboración continuada con los 
Bancos de Alimentos durante todo el año. 



 

 

 

¿Cómo funciona la Gran Recogida? 

1. Se hace una recogida de alimentos en las principales 
ciudades de España en supermercados, 
hipermercados y algunos mercados. Cada punto tiene 
su equipo de voluntarios que 
invitan a la ciudadanía a realizar 
sus donaciones de alimentos. 

 
2. Con la colaboración de empresas de transporte, de 
entidades beneficiarias y todos aquellos que deseen 
colaborar, se transportan los alimentos desde los 

puntos de donación hasta 
el Banco de Alimentos. 

 
 3. Los alimentos que van llegando a los 
distintos Bancos de Alimentos se organizan 
con ayuda de los voluntarios de clasificación, 
que los categorizan según productos y se 
almacenan hasta su salida. 

 

 
¿Cómo puedes participar? 

Como voluntari@ (una tarde o una mañana) en un supermercado de tu 
ciudad, generalmente en turnos de 4 horas. 
 -Si te interesa, solo tienes que apuntarte a través de la página 
www.granrecogidadealimentos.org, para que tus datos 
lleguen al Banco de Alimentos de tu provincia y se pueda organizar tu 
colaboración. 

              Sé solidario con todas las letras, 

                                            ¡hazte voluntario!  


