Gestión y reciclaje de recursos informáticos

Turisme de Barcelona se adhiere al
servicio ‘Pont Solidari’
 El consorcio de promoción apoya a la Fundació Banc de Recursos
para una gestión responsable y sostenible de los residuos informáticos
 Donación de material de las Oficinas de Turismo a ONG’s y entidades
sociales
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Barcelona, 8 de febrero de 2017. – Turisme de Barcelona ha hecho oficial el acuerdo
con la Fundació Banc de Recursos y se ha sumado al proyecto Pont Solidari, que tiene
como objetivo avanzar hacia un modelo responsable y sostenible en la gestión de sus
residuos, como equipos informáticos o cualquier otro tipo de maquinaria en desuso.
De este modo, el consorcio de promoción apoya a la Fundació Banco de Recursos en la
tarea de sensibilización y se compromete a implantar un sistema de gestión de sus
residuos sostenible y responsable; difundir y promocionar interna y externamente las
tareas que la Fundació está llevando a cabo y colaborar con el programa-servicio Pont
Solidari, dado los beneficios sociales y medioambientales que se consiguen.
El Banc de Recursos es un fundación de carácter privado que trabaja con el fin de
lograr el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del planeta,
mediante la canalización de los excedentes que la sociedad genera hacia proyectos de
desarrollo en países del tercer mundo, y hacia aquellos sectores de nuestra sociedad
carentes de estos recursos. Con este acuerdo, la Fundació Banc de Recursos se convierte
en un aliado estratégico que facilita, contribuye y favorece el desarrollo de la
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) a través de este servicio solidario que
ofrece beneficios económicos, reduciendo el coste de destrucción de los activos en
desuso; ambientales, reduciendo el volumen de residuos generados por la empresa; y
sociales, con una mayor aportación a la comunidad local.
Turisme de Barcelona, por su parte, promueve actividades y programas dirigidos al
ciudadano, al visitante individual y al sector turístico profesional adaptándose a los
diferentes segmentos de mercado. Este acuerdo se inscribe en el marco de su capacidad
de contribuir de forma positiva a la sociedad y el medio ambiente aplicando una serie de
medidas que le permite materializar sus compromisos desde la óptica global de la
sostenibilidad.
El acuerdo con la Fundació Banc de Recursos se concreta en todo tipo de material
procedente de la red de oficinas de información del Consorcio como teclados, torres de
PC, monitores, cables y conectores, impresoras y discos duros.
Para más información:
INTERPROFIT- benito.badrinas@interprofit.es / ana.saa@interprofit.es 93 467 02 32
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