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BANCOS DE ALIMENTOS
CaixaBank aportó con su actividad a la economía española 9.468 millones de euros en 2019, el 0 ...
Bolsamania.com
... la campaña “ningún Niño sin Bigote” en colaboración con los Bancos de Alimentos; “Árbol de los
Sueños”, en favor de los niños en situación de vulnerabilidad; o la colaboración, a través ...

Alimentos no perecederos: ¿cuáles son los más comunes? ¿Es importante la fecha de caducidad?
20minutos
... a los Bancos de Alimentos en sus recogidas solidarias es cuáles son los alimentos perecederos y
cuáles no. Los alimentos perecederos son aquellos ...

Vidal, una empresa todo corazón
Sweetpress
Por otro lado, en el ámbito de la RSC, Vidal colabora con los bancos de alimentos y otras ONG que
promuevan el desarrollo integral de las personas.

GETAFE/ Aplazada al 4 de octubre la Carrera Intercampus entre Leganés y Getafe
Noticias Para Municipios
En esta edición, la carrera colabora con el Banco de Alimentos de Madrid mediante la 'Operación
kilo-Intercampus', entregando alimentos no ...
HIP 2020 cierra su cuarta edición con más de 30 mil visitantes – Interempresas
La carrera Intercampus pasa del 22 de marzo al 4 de octubre - EFE – Noticias
La crisis del coronavirus en Madrid, en directo | La región suma 22 fallecidos en solo seis… - ABC.es
Estado de alarma por coronavirus en Madrid, en directo | Cierra el cuartel de ...Total News Agency
El Banco de Alimentos llama a potenciar las donaciones a entidades sociales - Madridpress.com
El Banco de Alimentos de Madrid lanza un SOS: Reciben 80% menos de productos - La Vanguardia
Coronavirus: No cerrarán los estancos, farmacias, bancos o tiendas de … - Torrelodones.info
El Banco de Alimentos de Madrid pide a la sociedad que done… por Internet - tuexperto.com

El Gobierno distribuye 13.520 toneladas de alimentos en Cataluña
La Vanguardia
Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos han sido las organizaciones encargadas
de asignar el reparto de alimentos a través de sus nueve centros de ...
CATALUNYA.-El Gobierno distribuye más de 13 toneladas de alimentos a personas...La Vanguardia
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Entidades sociales piden un pacto por la pobreza energética antes de elecciones en… - El Periódico
El Gobierno reparte más 13.500 toneladas de alimentos en Cataluña - Crónica Global

"¿Y yo dónde me meto?": el coronavirus desata el miedo entre los sintecho de Barcelona
El Periódico
Si bien el presidente del Banc dels Aliments de Barcelona advierte que "hay comida para más de un
mes", el problema está en la falta de manos para repartirlos.

Casademont avanza en RSC
Revista infoRETAIL
La empresa de Costa Food Group firma un convenio con el Banco de Alimentos de Girona.
11/03/2020. Acuerdo Casademont y Banco de Alimentos. infoRETAIL.- ...

Golf para combatir el hambre en Sevilla
abcdesevilla.es
El Real Club Pineda acogió el encuentro en el que participaron 120 jugadores, a beneficio como cada
año de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ...
El Banco de Alimentos pide potenciar las donaciones para no quedarse sin stock… - Diario de Sevilla
El comedor social de Utrera abrirá tres días a la semana mientras se prologue ...UTRERAWeb
Hosteleros de Sevilla donarán al Banco de Alimentos excedentes tras el cierre de… - Europa Press
Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto - La Razón
Hosteleros de Sevilla donarán al Banco de Alimentos excedentes tras el cierre de … - Europa Press

El Gobierno distribuye en Málaga 1,44 millones de kilos de alimentos en la tercera fase de su ...
Europa Press
Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Málaga, organizaciones asociadas de distribución (OAD), han
comenzado ya el reparto de estos alimentos a través de las ...

La Subdelegación distribuye 569.338 kilos de alimentos entre 20.711 personas necesitadas
Diario de Huelva
La subdelegada ha valorado el trabajo que realizan los voluntarios de Cruz Roja Española y del Banco
de Alimentos de Huelva, las dos ONG ...
La Subdelegación de Huelva distribuye 569.338 kilos de alimentos entre 20.711...Europa Press
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El Banco de Alimentos de Granada suspende todas las operaciones kilo
Andalucía Información
El Banco de Alimentos ha pedido a las entidades que recogen alimentos en la sede de la institución,
especialmente fruta y hortalizas los miércoles y jueves.

Córdoba recibe más de 850.000 kilos de alimentos del programa de ayuda a personas ...
El Día de Córdoba
El Gobierno de España distribuirá en Córdoba 857.618 kilos de alimentos en la ... En esta ocasión, los
857.618 de kilos de alimentos tienen un valor de ... batidos de chocolate y aceite de oliva, siendo
el Banco de Alimentos de Córdoba y Cruz ...
Coronavirus en Córdoba: El Banco de Alimentos continuará con los repartos, … - El Día de Córdoba
Coronavirus | El Banco de Alimentos suspende todas las operaciones kilo, pero ...abcdesevilla.es
Suspendidas las OPERACIONES KILO previstas para este fin de semana - Ahora Córdoba - Diario Digital
El Banco de Alimentos suspende todas las operaciones kilo previstas para el fin… – Cordópolis
El Banco de Alimentos de Córdoba suspende todas las operaciones kilo previstas para ...Europa Press
RESUMEN | 72 horas desde la llegada del coronavirus a Córdoba - Cordópolis

El cierre de centros impide el reparto de alimentos de la Asociación CAMAR de Puerto Real
Diario de Cádiz
Este viernes, tres camiones del Banco de Alimentos de Cádiz acudieron hasta el Centro de
Asociaciones del antiguo Instituto Manuel de Falla (calle San ...

El Banco de Alimentos repartirá en marzo 303.000 kilos de productos
Europa Sur
José Serrano, Francisco Gil y Juan Carlos Herrera, en el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

El Banco de Alimentos de Melilla seguirá trabajando de manera habitual
El Faro de Melilla
El Banco de Alimentos de Melilla continuará con su labor e informaron de que abrirán este lunes en
su horario habitual. Pedro Paredes, presidente ...

Banco de Alimentos de Salamanca - Community
Facebook
Banco de Alimentos de Salamanca, Salamanca, Spain. 1134 likes · 22 were here. Somos una ONG sin
animo de lucro basada en el voluntariado, que ...
Services – Facebook
Vendedores ambulantes: suministro asegurado para los pueblos más… - La Gaceta de Salamanca
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Agricultura repartirá 50 t de alimentos entre 2.000 personas
Diario Palentino
Los productos de carácter básico, poco perecederos y de fácil transporte y almacenamiento, serán
distribuidos por el Banco de Alimentos de Palencia y Cruz Roja.

Bazie, coordinador de 'Africanos Socialistas' de Burkina Faso a bombero forestal
Diario Progresista
Además, Olga y yo, trabajamos como voluntarios en el Banco de Alimentos de Soria para inmigrantes y
refugiados. A día de hoy, ¿en qué proyecto ...

Gala a favor del Banco de Alimentos con Viva Suecia y El Sótano del Doctor
La Verdad
... a las 20.30 horas, en la I Gala Benéfica a favor del Banco de Alimentos del Segura (Basmur), en el
Teatro Villa de Molina. El precio de la entrada es ...

Dos hombres se enfrentan a más de tres años de cárcel en Albacete
El Digital de Albacete
El valor de los palés sustraídos, cita Fiscalía, no ha sido determinado, habiendo sido reparada la valla
por personal del Banco de Alimentos de Albacete.

Banco Alimentos Cáceres suspende actividad, tras repartir más de 194.000 kilos de comida
Región Digital
Banco Alimentos Cáceres suspende actividad, tras repartir más de 194.000 kilos de comida. El centro
instalado en un silo en el barrio de Aldea Moret, ...

Última hora del coronavirus, en directo
Heraldo.es
El Banco de Alimentos de Zaragoza continúa distribuyendo alimentos a las entidades benéficas pero ha
solicitado a la sociedad en general, empresas y voluntarios ...

Una oportunidad para romper el récord de asistencia en Liga
La Rioja
La mejor entrada de la temporada en la Liga hasta que llegó Osasuna B y el club lanzó la promoción de
ayuda al Banco de Alimentos. Se alcanzaron ...
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La Rioja inicia un "operativo especial" para el reparto de alimentos a familias afectadas...20minutos
Operativo especial para llevar alimentos a los aislados con coronavirus - Rioja2.com
Andreu: “Estas medidas son preventivas pero necesitamos la colaboración de toda…” - plazanueva.com
Así vive La Rioja la fase de 'contención reforzada' por el coronavirus - COPE
Operativo para repartir alimentos a familias afectadas y aisladas por el coronavirus - La Rioja
Cruz Roja refuerza su atención a más de 6.000 personas vulnerables en La Rioja ante… - La Vanguardia
Cruz Roja refuerza su atención a más de 6.000 personas vulnerables en La Rioja…COVID-19 - Haro Digital
Cruz Roja refuerza su atención a más de 6.000 personas vulnerables en La Rioja… - 20minutos
Servicios Sociales habilita un teléfono de ayuda - La Rioja
Habilitado un teléfono para dar alimentos solo a personas aisladas por el coronavirus ...20minutos

El Banco de Alimentos de Navarra cierra hasta el 31 de marzo
Diario de Navarra
El Banco de Alimentos de Navarra (BAN) dejará de prestar su servicio de distribución de alimentos
hasta el 31 de marzo, incluido, para "prevenir la ...
La villaresas mantedrán este lunes sus horarios y frecuencias - Pamplona actual

El Aterpe distanciará las camas y Desamparados reparte comida para llevar
Gasteiz Hoy
El Banco de Alimentos de Álava es una institución privada que presta servicio desinteresado a los
más necesitados. Comedor social en fiambreras. El Comedor ...

Apuesta por la continuidad
Diario Vasco
... previsto para el sábado 28 en Arkale, la Guipuzcoana ha programado una gran recogida de comida,
destinada al banco de alimentos de Gipuzkoa.
En directo: última hora del coronavirus - Atletismo Diario Vasco

Donación de los alumnos del PAC al Programa de Alimentos
elperiodic.com
En la donación altruista de los alumnos de Instituto al Banco de Alimentos de Castellón han
participado profesora Lule Soler del IES La Nucía, David Arias, ...

El Banco de Alimentos de Vigo recoge 42.000 kilos en un fin de semana
La Voz de Galicia
El fruto de su esfuerzo servirá para llenar de alimentos de primera necesidad los almacenes del banco
de Alimentos en Vigo y Pontevedra. Las operaciones kilo como la de ...
El Banco de Alimentos recoge más de 42.000 kilos de productos en la provincia de… – Galiciapress
Acopio de comida y papel higiénico en los supermercados de Vigo - La Voz de Galicia
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El PP sarriano pide al Concello que se mantenga el trabajo solidario que hacía Cáritas
La Voz de Galicia
... sede del Banco de Alimentos en Lugo hasta las instalaciones del municipio, ... El PP de Sarria
recuerda que el Banco de Alimentos lleva a cabo un ...

SPAR Gran Canaria planta 150 árboles con nombre de mujer
Canarias7
Ejemplo de ello es la integración laboral de nuestros chicos en sus tiendas, con acciones como el
voluntariado para el Banco de Alimentos de las Palmas y, en esta ...
Cajas con comida a la basura en Los Llanos de Telde - TeldeActualidad.com
Cruz Roja Las Palmas distribuye 529.102,96 kilos de alimentos – InfonorteDigital
Las Palmas.- Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo Europeo, Cruz Roja y Bancos de… - Noticanarias

La Laguna y Cruz Roja priorizarán a los mayores que no puedan acudir a servicios o hacer compras
Diario de Avisos
Por su parte, el edil mantuvo este viernes un encuentro con ...
La Laguna activa con la Cruz Roja para atender a la población… El Periódico de Canarias

Ley del buen samaritano
Menorca - Es diari
Recordemos que la prevención del desperdicio de alimentos fue incluida en 2015 por Naciones Unidas
como uno de los Objetivos de Desarrollo ...
Ley del buen samaritano - Última hora
Alcampo afianza su compromiso contra el desperdicio - Revista infoRETAIL
El mercado de la verdura 'fea' de Alcampo para reaprovechar 1.500 toneladas… - lainformacion.com
Alcampo extiende el movimiento Too Good To Go a todos sus supermercados de Madrid - Ecodiario
Hay alimentos que nunca caducan, y son estos - GQ Spain
Planta cara al desperdicio de alimentos en tu cocina - diezminutos.es

Se cocina una Estrategia contra el Desperdicio Alimentario
La Tribuna de Ciudad Real
Yotra clave para no desperdiciar comida es volver a la cocina de aprovechamiento. Estos son algunos
de los consejos que recoge la exposición ...
El Gobierno de Castilla-La Mancha activa un decreto pionero para resarcir a ... - La Voz de Tomelloso
Castilla-La Mancha creará un Foro de Consumo para la reducción del desperdicio de … - eldiario.es

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desafío y tarea obligatoria para Gran Consumo
Distribución Actualidad
Véanse el proyecto contra el desperdicio de alimentos – a través del cual se ha reducido el 50% de los
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desechos que genera la actividad de más de ...
El sector del Gran Consumo reivindica el cambio hacia modelos económicos más… – MarketingDirecto
Sostenibilidad: El efecto Greta llega a los súpers, que multiplican los productos… - América Retail

Los restaurantes opinan sobre la nueva 'ley de tápers': “Todavía nadie nos ha informado ni dado ...
20minutos
... nuevas medidas contra el despilfarro de alimentos. Pese a que se habían escuchado algunas voces
críticas, todos coinciden en apoyar la medida.
Conoce la ley que obliga a restaurantes a ofrecer a sus clientes las sobras de… - Playground Magazine
Las bondades de la nueva ley contra el desperdicio alimentario - El Periódico
Aprobada la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios en Cataluña Retema, Revista técnica de Medio Ambiente

Los bebés son altruistas: un experimento concluye que la caridad nace en la cuna
El País
Además, los adultos, a menudo, respondemos, por norma general, a las personas hambrientas, ya sean
a través de ONG, bancos de alimentos...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @fesbal_org

El Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Juan Vicente Peral, se ha
dirigido por escrito a los bancos de alimentos federados invitándoles a mantener, en la medida
de los posible, su actividad a un menor nivel pero suficiente para atender las necesidades
alimentarias mínimas de las personas desfavorecidas, prestando así un importante servicio a
la sociedad, hasta que se supere esta crisis del coronavirus COVID-19.
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NOTA: Para ampliar las noticias o ir a las redes sociales, pulsad en el enlace del titular.
Si tienes alguna información de tu Banco que quieras destacar, envíanos un enlace para recogerla.
Invitamos a todos los Bancos de Alimentos a ser activos en redes sociales para dar más visibilidad a
nuestro trabajo.

Para más información:
Ángel Franco – Director de Comunicación y Prensa de FESBAL
648 293 011 / 917 356 390
angel@fesbal.org
http://www.fesbal.org
Visita nuestras Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/fesbal_org
Facebook: https://www.facebook.com/BancosDeAlimentos
YouTube: https://www.youtube.com/user/bancosdealimentos
Instagram: https://www.instagram.com/fesbal_org/
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