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BANCOS DE ALIMENTOS
22.000 litros de leche en siete días
Hoy Digital
Un escueta llamada de auxilio sirvió para que Badajoz se volcara. El Banco de Alimentos de Badajoz hizo
pública una nota el día 19 de marzo explicando que no tenían leche para realizar la entrega de abril a
familias y entidades con las que colaboran cada mes. Y la ciudad ha respondido con creces. «En una ...
El Banco de Alimentos recogerá 30.000 kilos de productos el 6 y 7 de abril - Hoy Digital

El Gobierno central distribuye 668.500 kilos de alimentos entre familias desfavorecidas
Huelva Información
La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Asunción Grávalos, resaltó la labor que lleva a cabo
tanto el Banco de Alimentos de Huelva como Cruz Roja para el correcto desarrollo de este programa, ya
que, a través de sus centros de almacenamiento y distribución, se reparten los alimentos que reciben ...
Cerca de 668.500 kilos de alimentos para 25.677 familias desfavorecidas – HuelvaYA
25.677 familias desfavorecidas en la provincia reciben cerca de 668.500 kilos de alimentos - Revista La
Mar de Onuba (Comunicado de prensa)
El Gobierno central reparte en la provincia unos 668.500 kg de alimentos entre 25.677...20minutos.es
El Gobierno reparte en la provincia de Huelva unos 668.500 kg de alimentos entre...Europa Press
El Recre canjeará entradas por alimentos para la final con el Córdoba B - Huelva Información
A llenar el Nuevo Colombino para alimentar al Recre, a llenar el Nuevo Colombino para ...
www.diariodehuelva.es
El club facilitará a los socios todas las entradas que necesiten - Albiazules.es
La final más solidaria - Huelva Información

Bancosol recibe cientos de potitos y pañales donados de una campaña
20minutos.es
En el acto de entrega asistieron, además, el presidente de Bancosol, Joaquín Jimenez. Asimismo,
González puso de manifiesto, en un comunicado, que "hemos comprobado que hay muchas
necesidades y carencias, en las que se está forjando una nueva pobreza, que apenas se ve, pero ...
La UMA acoge el próximo fin de semana la tercera edición de RetroPixel, un evento...La Vanguardia
La biblioteca Picasso de Torremolinos pone en marcha la campaña solidaria '1 kilo x 1 libro' - Ivecinos

Fira de Barcelona colabora con las entidades sociales
Nexotur
Además de Nutrición sin Fronteras y el Banco de Alimentos de Barcelona, la institución colabora con
otras entidades e instituciones sociales como el Banco de Alimentos, Cáritas, Cuina Justa, la Fundación
Esclerosis Múltiple, la Marató de TV3, la Fundación Factor Humà y la Barcelona Magic Line vinculada...
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El Banco de Alimentos pitiuso necesita más voluntarios para proyectos
Diario de Ibiza
El Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera ha anunciado que necesita más voluntarios
permanentes, según declaró ayer su presidente, Jaume Ródenas. «Estamos muy necesitados en cuanto
a voluntarios permanentes, que puedan venir habitualmente y asumir proyectos ...
El Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera necesita más voluntarios permanentes...La Vanguardia

Ayuda del Banco de Alimentos de las Palmas para 64 familias de Arenales
Canarias7
La ayuda prestada por un empresario a Avesar para alquilar una local ha permitido que la asociación
vecinal inicie su colaboración con el Banco de Alimentos. De momento son 64 familias de Arenales las
beneficiadas, lo que suman 240 personas de las que 46 son menores. El siguiente reto, lograr ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Éxito de la campaña de recogida de leche organizada por el Banco de Alimentos de Badajoz
que ha conseguido recoger unos 22.000 litros de este alimento para realizar la entrega de abril
a familias y entidades con las que colaboran cada mes.
http://www.hoy.es/badajoz/22000-litros-leche-20180401002318-ntvo.html
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OTRAS ONGs
Carrefour y el Ejército de Salvación convocan una recogida de alimentos
Deniadigital (Comunicado de prensa)
Los próximos días 6, 7 y 8 de abril, se pondrá en marcha la campaña de recogida de
alimentos Operación Kilo, por cada kilo recogido, Carrefour aportará otro. Pedimos la colaboración de
los vecinos de la comarca para seguir ayudando a las familias más necesitadas de Denia y al comedor
social del ...

Cáritas deja de colaborar con el Banco de alimentos porque no comparte la filosofía de reparto
Cadena SER
Lo ha explicado aquí en SER Toledo el secretario general de Cáritas Toledo, Javier García Cabañas, que
asegura que los recursos que se emplean en el reparto de alimentos resta recursos a otras labores que
Cáritas quiere llevar a cabo. No dejarán de repartir alimentos, pero lo harán de otro modo, ...

La retirada del IVA en alimentos beneficiaría a 650 sevillanos
elcorreoweb.es
Un movimiento iniciado en change.org y que ya ha recabado cerca de 130.000 adhesiones, solo pide un
pequeño esfuerzo al Ministerio de Hacienda: que reinvierta todo lo recaudado con el IVA de los
productos donados al Banco de Alimentos para adquirir más bienes con destino a familias que se ...

ALIMENTACION:
Cambiando el vending: la cruzada contra las máquinas de comida insana
El Español
En España existe una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que regula qué tipo de alimentos
pueden venderse en las escuelas infantiles y colegios. Lo contaba hace unos meses el dietistanutricionista Juan Revenga en El Comidista. En uno de los artículos de la norma puede leerse: "En las ...

La seguridad alimentaria es ya una cuestión de Estado dentro de la UE
La Región
En este origen nacen las normativas de seguridad alimentaria y de protección de la cadena alimentaria.
Tanto en forma de leyes nacionales o europeas como por ejemplo la Ley 17/2011, de 5 de julio,
de seguridad alimentaria y nutrición, que constituye el soporte legal sobre el que se fundamentan ...

DESPERDICIO:

3

El Ayuntamiento de León lleva la campaña 'Decálogo del buen aprovecho' al Centro de Mayores y ...
leonoticias.com
Por todo ello, y en el marco de la Estrategia, el Ministerio ha diseñado el 'Programa para la reducción
de las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de los alimentos desechados', que
identifica cómo las pérdidas y el desperdicio de alimentos pueden producirse en todos los eslabones ...
El Ayuntamiento desarrolla la campaña 'Decálogo del buen aprovecho' – Noticiascyl
Que tengas 'buen aprovecho' - Diario de León

Cómo elegir el contenedor adecuado para almacenar todos tus restos de comida
Infobae.com
Y a la luz de la conversación en curso sobre el desperdicio de alimentos, las empresas están explorando
nuevas formas de ayudar a los consumidores a conservar sus productos durante más tiempo. Los
productos GreenSaver de Oxo, por ejemplo, cuentan con filtros de carbón activado, cestas ...

INCLUSION SOCIAL:

Marcas de Restauración y Fundación Integra se unen para impulsar la inserción laboral de ...
Europa Press
Marcas de Restauración y Fundación Integra han firmado un convenio de colaboración que tiene como
fin favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad,
según detallan en un comunicado. El convenio recoge diferentes acciones por las que ...

Una llave para la integración laboral
El Comercio Digital (Asturias)
La formación, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE, se enmarca en los
programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ) y
está dividida en cuatro módulos de limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y ...

Europa pone 6.700 millones de euros para forjar la era de la bata blanca
Diario de Sevilla
... empleo, la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Con este horizonte, la formación
es fundamental en una comunidad con una tasa de abandono temprano de los estudios del 23% y
492.000 parados de larga duración, dos circunstancias que implican serios riesgos de exclusión.
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VARIOS:

Frank Yiannas (Walmart): “Blockchain será la base de una nueva era
de transparencia en la comida”
TICbeat
Entrevistamos a Frank Yiannas, vicepresidente de seguridad alimentaria del gigante Walmart, una de las
primeras compañías en sumarse a la apuesta de IBM por usar la cadena de bloques con el fin de
asegurar la trazabilidad de todos los productos frescos que se distribuyen en sus miles de ...

Miradas al exterior
RTVE
El programa Mundial de Alimentos es el principal organismo de ayuda humanitaria que lucha contra el
hambre en el mundo. Es uno de los principales socios humanitarios de la Cooperación Española. Cuenta
con el apoyo económico y político de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia ...

NOTA: Para ampliar las noticias o ir a las redes sociales, pulsad en el enlace del titular o en los iconos.
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 – Responsable 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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