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BANCOS DE ALIMENTOS
“ESTA CAMPAÑA YA HA SUPERADO LA RETIRADA DEL 33% DE NARANJAS Y EL 48% DE PEQUEÑOS
CÍTRICOS PREVISTOS” - www.fesbal.org
Entrevista con el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Miguel
Fernández, sobre el desarrollo de la campaña de transformación de cítricos en zumos, que publica la
Newsletter de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (ASOZUMOS).
Arroz que brota de tu taza de café
El Periódico de Aragón
Nespresso ha donado este año a la Federación Española de Bancos de Alimentos 117 toneladas de
arroz obtenido a partir del reciclaje de sus ...

Las desigualdades vuelven a crecer en Catalunya por la vivienda y el empleo
El Periódico
... ha alertado de que, debido a la precariedad laboral, cada vez hay más personas con empleo que
se ven obligadas a acudir al banco de alimentos de Barcelona.
Una cuarta parte de la población catalana está en riesgo de exclusión - La Vanguardia
Alberto Ignacio Ardila Olivares - TipsFemeninos (Comunicado de prensa) (blog)

Por cada menú de mediodía, 2€ de solidaridad
Diari de Tarragona
Se trata de una iniciativa surgida del mismo establecimiento, según subraya el secretario del Banc
dels Aliments de Tarragona, Antoni García. «Me comentaron que ...
El 3er Selective Barracuda Tour – Costa Daurada, en marcha - Panorama Náutico

La inmoralidad de tirar alimentos
ECOticias.com
En 2012, cuando los efectos de la crisis económica se hacían más patentes y profundos, decidió
apuntarse como voluntario del Banco de Alimentos de Sevilla...
El Cartuja Center Cite supera en un año los 200.000 espectadores en Sevilla - abcdesevilla.es

El Banco de Alimentos repartirá 156.365 kilos de comida
Andalucía Información
El Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar los distribuye a un total de 51 organizaciones
asociadas de reparto. Son estas organizaciones las que ...
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Las ayudas a familias necesitadas, un pilar de la línea de trabajo de la Fundación Las Canteras
Revista Lugar Encuentro
Para ello, cada semana hasta dos furgonetas de la Fundación transportan mercancía del Banco de
Alimentos (Bancosol) de Málaga hasta la sede de ...
Las ayudas a familias necesitadas, un pilar de la línea de trabajo de la Fundación Las Canteras Alhaurindelatorre.com (Comunicado de prensa)

La Diputación celebra el Día de los Derechos del Consumidor concienciando en institutos
20minutos.es
... participación y aportación de propuestas sobre el papel activo de las personas consumidoras en la
lucha contra el desperdicio de alimentos de Córdoba", ...
Diputación de Córdoba celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor... - Europa Press

El Ayuntamiento de Vera subvenciona con 8.000€ la labor solidaria de la Asociación HUDEA
Teleprensa periódico digital
Durante los últimos años esta asociación ha asumido la responsabilidad y gestión de los alimentos
procedentes del Banco de Alimentos de Almería y ...
El Ayuntamiento de Vera subvenciona con 8.000€ la labor solidaria de HUDEA - Noticias de Almería
Solidaridad con los colombianos desde 'Almería para todos' - Diario de Almería

Jaén distribuye 628.841 kilos de alimentos para las familias más vulnerables
Lacontradejaen
Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Jaén son las entidades organizadoras en la distribución de los
productos procedentes del Fondo Europeo de Ayuda a ...

CpM afirma que Imbroda “prostituye el proceso electoral usando a dos ONG para captar votos”
Melilla Hoy
“Que Imbroda diga que Aberchán va a quitar el Banco de Alimentos de Melilla a los melillenses cuando
es una entidad independiente, nacional y que canaliza ...
CpM acusa al presidente local de “prostituir” la campaña electoral “usando a…” - El Faro de Melilla

Intelect Search dona 2945 frascos de mermelada al Banco de Alimentos
Funds People
Intelect Search, dentro de su programa de responsabilidad social corporativa, atendiendo a una petición
urgente del Banco de Alimentos de Valladolid, realizó una ...
El Cristo de los Artilleros prosigue con sus actos de Cuaresma y con la celebración...Tribuna Valladolid
Intelect Search dona 2.945 frascos de mermelada al Banco de Alimentos - El Asesor Financiero
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El último fin de semana de invierno dejará dos procesiones de Semana Santa… - Tribuna Valladolid

La Diputación de Soria destina más de 180.000 euros a apoyar la labor de las asociaciones del ...
Cadena SER
... Aspace, Banco de Alimentos de Soria, la Federación de Pensionistas, Autismo Soria, Fadess,
Alzheimer, Fadiso, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ...

Alumnos de 6º de primaria del CEIP San Felices buscan donantes para el Bancode Sangre de La ...
Radio Haro - Cadena SER (Comunicado de prensa) (blog)
Este fin de semana, la unidad móvil del Banco de Alimentos de la Rioja se desplaza a Haro y durante
la mañana del viernes estará estacionada junto al colegio, ...

Mercadona quiere seguir creciendo en Euskadi
El Correo
... con la donación de 486 toneladas de productos de primera necesidad mediante la cooperación con
los bancos de alimentos de los tres territorios y ...

Adiós a dos de los últimos esclavos del franquismo
Noticias de Navarra
... con humor, y una vitalidad extraordinaria del hombre que hasta el final de sus días ha sido voluntario
activo en el Banco de Alimentos de Bizkaia.

Voluntarios para preparar los lotes para el Banco de Alimentos
Diario Vasco
Se necesitan voluntarios para el día 22 para preparar los lotes para el Banco de Alimentos de
Gipuzkoa, se solicita desde el Ayuntamiento. Los voluntarios se ...
Convenio entre Banco de Alimentos y Diputación contra el despilfarro alimentario - Donostitik.com
Gipuzkoa destina 200.000 euros a la recogida de alimentos "último minuto" - Diario Vasco
Diputación de Gipuzkoa colabora con hasta 200.000 euros con Banco de Alimentos...eldiario.es
Diputación de Gipuzkoa colabora con hasta 200.000 euros con Banco de Alimentos...20minutos.es
Gipuzkoa destina 200.000 euros a la recogida de alimentos "último minuto - Noticias de Gipuzkoa

'Navarra + Voluntaria' estrena este miércoles página web con la oferta de 44 entidades navarras ...
Europa Press
... Fundación Adecco; Fundación Banco de Alimentos de Navarra; Fundación Gaztelan; Fundación
Ilundain; Fundación Itaka-Escolapios; Fundación ...
'Navarra + Voluntaria' aglutina la oferta de 44 entidades en una nueva web - Diario de Navarra
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Navarra voluntaria - Noticias de Navarra
'Navarra + Voluntaria' estrena este miércoles página web con la oferta de 44 entidades...20minutos.es
Estrenan una web en Navarra para facilitar el contacto de las personas que quieren… - Navarra.com
“Navarra + Voluntaria” estrena este miércoles web con la oferta de 44 entidades ... - Pamplona actual
Voluntariado a la carta - Noticias de Navarra

Cruz Roja reparte en Mérida más de 30.800 kilos de alimentos a 334 familias
Hoy Digital
Cruz Roja Española en Mérida, a través de su Centro Asociado de ... Roja Española y la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), ...

Los carriles bici de la ciudad acogerán el sábado la marcha cicloturista a beneficio del Banco de ...
Murcia.com
... por la red de carriles bici del centro de Murcia, cuyos beneficios se dirigirán a financiar la labor que
lleva a cabo el Banco de Alimentos del Segura.
Las ONG llevan a la Facultad de Veterinaria de la UMU sus proyectos contra el hambre - Murcia.com
Más de 500 corredores populares se vuelcan con la Carrera Solidaria Centenario Murcia...Murcia.com
Cruz Roja Española cierra el Dispositivo Sanitario “Carnaval 19” con todos… - La Actualidad de Águilas
Las ONG llevan a la Facultad de Veterinaria sus proyectos contra el hambre - La Verdad
Bordonado y Parras recogen sus frutos - La Verdad
Kilómetros solidarios en el Murcia CT - La Opinión de Murcia
Una gran fiesta de los años 80 y 90 con Revolver, plato fuerte para celebrar el 40º ...20minutos.es
Se celebrara el 40º aniversario del Tajo-Segura con música y solidaridad - COPE
Los regantes, preocupados por la escasez de agua que nos sitúa en prealerta - Cadena SER
"La desaparición del trasvase supondría un desastre sin precedentes", dice el… Encastillalamancha
Los regantes devolverán a la sociedad los 40 años de apoyo al Tajo-Segura - La Verdad
Barra Recaudarán fondos para el Banco de Alimentos - La Opinión de Murcia
Una gran fiesta de los años 80 y 90 con 'Revolver', plato fuerte para celebrar el 40º...Agrodiario
Los carriles bici de la ciudad acogen el sábado la marcha cicloturista a beneficio del Banco de ...COPE
Presentación de Proyectos: Banco de alimentos del Segura - TV Universidad de Murcia
Un paseo solidario por los carriles bici de la ciudad - Murcia.com
Un paseo solidario por los carriles bici de la ciudad - La Verdad

El Fondo de Ayuda Europea beneficia a más de 8.000 castellonenses en su tercera campaña de ...
Castellón Información
Desde el pasado 25 de febrero y hasta finales de marzo, el Banco de Alimentos de Castellón está
repartiendo: aceite, arroz, alubias, cacao soluble, ...
El Banco de Alimentos de Castellón beneficia a 8.016 personas de la provincia - La Vanguardia

El alcalde anuncia que Alicante tendrá Museo de Semana Santa
Información
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Al comienzo se ha hecho la cesión de la Bandera de la Junta. El Abanderado 2018, el Banco de
Alimentos
de
Alicante,
la
ha
entregado
a
la
Diputación
Provincial ...
Barcala anuncia que Alicante tendrá Museo de Semana Santa - Alicante Press

“La enfermedad renal cambia la vida de forma radical, hay que cuidar los factores de riesgo”
Diario Atlántico
... adaptados, con ayudas económicas para la vivienda o para la comida porque necesitan productos
frescos que no tiene el Banco de Alimentos de Vigo.

Cruz Roja distribuirá más de 465.788 kilos de alimentos en la provincia de Las Palmas
La Provincia - Diario de Las Palmas
La distribución de los alimentos la realiza Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL), un 50 por ciento cada ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El director de #FESBAL, Miguel Fernández, hace un optimista balance sobre la marcha de la
campaña de transformación de cítricos en zumos, que serán distribuidos por los Bancos de
Alimentos a las personas más desfavorecidas, y que publica la newsletter de la Asociación
Española de Fabricantes de Zumos @Asozumos .
http://www.asozumos.org/retirada-de-citricos/actualidad/esta-campana-ya-ha-superado-la-retiradadel-33-de-naranjas-y-el-48-de-pequenos-citricos-previstos_10895_82_12916_0_1_in.html
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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/bancalimentos
Facebook: https://www.facebook.com/BancosDeAlimentos
YouTube: https://www.youtube.com/user/bancosdealimentos
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