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BANCOS DE ALIMENTOS

Carrefour lanza desde mañana su tradicional 'Operación Kilo' en 48 provincias españolas a favor ...
Europa Press
Esta iniciativa, desarrollada a favor de la FESBAL, se celebrará los días 6 y 7 de abril en más de 200
hipermercados Carrefour de 48 provincias españolas (también el día 8 en aquellas tiendas con apertura
en domingo). Carrefour colabora con FESBAL desde 2001 con la finalidad de ayudar a cubrir ...
Carrefour pone en marcha de nuevo la 'Operación Kilo' - EFE Empresas
Carrefour arranca su tradicional 'Operación Kilo' igualando la aportación de sus clientes - Servimedia
Carrefour arranca 'Operación Kilo' en Zaragoza igualando la aportación de sus clientes - Heraldo.es
Carrefour arranca su 'Operación Kilo' en Palencia igualando la aportación de sus clientes - Cadena SER
Carrefour inicia una nueva 'Operación Kilo' en Valladolid comprometiéndose a ... - Tribuna Valladolid
Carrefour arranca la Operación Kilo en Zamora igualando la aportación de sus clientes - Zamora News
Arranca la “Operación Kilo” de Carrefour a favor del Banco de Alimentos – Ceuta Actualidad
Arranca una nueva campaña del Banco de Alimentos de Vigo para ayudar a … – Metropolitano
Comienza en Almería la 'Operación Kilo' de Carrefour - Ideal Digital
Carrefour organiza la ´Operación Kilo´ en Mallorca - Diario de Mallorca
El Banco de Alimentos afronta la segunda Operación Kilo del año - Faro de Vigo
Carrefour donará lo mismo que sus clientes al Banco de Alimentos - levante.emv.com
Alimentos que suman - La Opinión de Zamora
El Banco de Alimentos busca 30.000 kilos - Hoy Digital
Vuelve la 'Operación Kilo' de Carrefour en favor de los Bancos de Alimentos - eldiadigital.es
El Banco de Alimentos realiza hoy y mañana la Operación Kilo - Diario de León
Banco de Alimentos y Carrefour impulsan la 'Operación Kilo' para la recogida… - Voces de Cuenca
Carrefour comienza su 'Operación Kilo' en Segovia – segoviaaldia
La ”Operación Kilo” ya ha llegado al Carrefour de Segovia - segoviaudaz.es
Arranca la 'Operación Kilo' para recoger alimentos para los que lo necesitan - Las Noticias de Cuenca
Carrefour arranca su 'Operación Kilo' en Ceuta igualando la aportación de sus clientes - Ceuta al día
"Operación kilo" de Carrefour en sus hipermercados de Alicante – Información
Carrefour arranca su 'Operación Kilo' en Castellón en sus tres hipermercados - Castellón Información
Carrefour inicia su tradicional 'Operación Kilo' igualando la aportación de sus clientes - La Vanguardia
Carrefour lanza desde mañana su tradicional 'Operación Kilo' en 48 provincias... - La Vanguardia
Carrefour arranca su 'Operación Kilo' en Cuenca igualando la aportación… - www.liberaldecastilla.com
Carrefour inicia su tradicional 'Operación Kilo' igualando la aportación de sus clientes - 20minutos.es
Carrefour arranca su tradicional 'Operación Kilo' en Ciudad Real igualando la aportación... Lanza Digital
Los clientes de Carrefour pueden desde hoy donar alimentos - La Opinión de Murcia
Carrefour arranca su tradicional 'Operación Kilo' en Puertollano y la provincia ... - La Comarca
Carrefour arranca su tradicional 'Operación Kilo' en Jaén - HoraJaén (Comunicado de prensa)
Carrefour organiza la ´Operación Kilo´ en sus hipermercados de Mallorca - Diario de Mallorca
Carrefour arranca mañana su tradicional 'Operación Kilo' en Ceuta - El Pueblo de Ceuta
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Nueva cita con la solidaridad con los Bancos de Alimentos en los centros Carrefour
http://www.maduralia.com
El viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8 de abril, el Grupo Carrefour lleva a cabo la edición XXVI de su
tradicional recogida de alimentos, a través de la Fundación Solidaridad Carrefour en los centros de
aquellas provincias en las que permanecen abiertas sus tiendas durante el fin de semana. Una recogida
de alimentos a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Repartidos casi 4.800 kilos de alimentos a 57 familias de la localidad
Lanza Digital
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava contó con la
colaboración de la agrupación local de Protección Civil local en el reparto, el pasado 26 marzo, de
4.779,35 kilos de alimentos provenientes del Banco de Alimentos de Ciudad Real, FESBAL....

Impulsan una campaña para canjear entradas para el Recreativo al entregar productos para el ...
Europa Press
El presidente del Banco de Alimentos de Huelva (BAH), Juan Manuel Díaz Cabrera, y el presidente del
Real Club Recreativo de Huelva, Manuel Zambrano, han presentado este miércoles la campaña puesta
en marcha por ambas entidades por medio de la cual los onubenses pueden conseguir ...
José Antonio Cabrera: “Si nos salvamos, hay mucho que meditar…” - www.diariodehuelva.es
Emtusa pondrá este domingo autobuses gratis a disposición de los asistentes al partido - Huelva24
Entradas por comida por una causa solidaria – BeSoccer
Autobuses gratis este domingo para los asistentes al partido del Recre - HuelvaYA
Un islote blanquiverde en medio del océano albiazul - www.diariodehuelva.es
Autobuses gratuitos para el partido entre el Recreativo y el Córdoba B - ww.diariodehuelva.es
La Asociación de Futbolistas Solidarios entrega 100 kilos de alimentos y repartirá...Huelva24
"Estamos haciendo esfuerzos para concienciar a los niños" - Huelva Información
"Acepté el reto cuando vi a la afición del Recreativo" - Huelva Información

Mercadona invierte más de 102 millones y crea 1.015 empleos en Andalucía
EL PAÍS
En el último año, Mercadona ha donado, por medio de diferentes iniciativas, 1.416 toneladas de
alimentos de primera necesidad en Andalucía. Destaca la colaboración con entidades como los Bancos
de Alimentos, a través de la donación de productos y su participación en operaciones kilo.
Mercadona crea 1.015 empleos en Andalucía e invierte 102 millones - Andalucía Información
Mercadona incrementa un 4,8% las compras a proveedores en Córdoba por 329…- abcdesevilla.es
Mercadona gasta más de 123 millones en la provincia de Jaén - Diario Jaén
Mercadona incrementa las compras en Cádiz un 3,2% y crea 105 empleos fijos - La Voz Digital (Jerez)
Báez, dispuesto a seguir en un Gran Canaria "que desee crecer"
Tintaamarilla.es
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Además el pabellón se llena un poquito más en estos partidos". Este partido será especial para Báez,
como embajador del Banco de Alimentos de las Palmas. "Es la quinta jornada que hacemos la campaña
de recogidas de alimentos. Habrá recogidas de bolsas de alimentos no perecederos", recordó...
Báez: “Hoy lo que me preocupa es el partido a partido” - Tercer Equipo (Comunicado de prensa)
Eulis Báez: "Hay ilusión por ganarle al Barça; lo celebramos como una final" - La Vanguardia
Eulis Báez: "Hay ilusión por ganarle al Barça; lo celebramos como una final" - Eurosport
El Herbalife Gran Canaria recibe al FC Barcelona, rival directo en el playoff - RTVC.es

Viernes, 6 de abril de 2018
La Vanguardia
BANCO ALIMENTOS.- El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, acompaña a
los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos, en la inauguración de la
tradicional "Operación Kilo" de Recogida de Alimentos que celebran los Bancos de Alimentos ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Contamos con la presencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés, para inaugurar hoy la Operación Kilo de @CarrefourES para la recogida de alimentos
para @bancalimentos. Además, por cada kilo donado por sus clientes Carrefour pone otro.
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OTRAS ONGs
La retirada del IVA en alimentos beneficiaría a 650 sevillanos
http://elcorreoweb.es
Una campaña de change.org, con 130.000 adhesiones, pide al Estado que reinvierta lo recaudado

El segundo moto-almuerzo solidario homenajeará a Ander Landaluze
Diario Vasco
La edición inaugural del moto-almuerzo solidario arrasatearra congregó en 2017 a un total de 186
inscritos y recabó 300 kilos de alimentos no perecederos (arroz, pasta, legumbres, latas, aceite,
azúcar...) que se entregaron al Banco de Alimentos de Bergara. Unzalu y sus compañeros de Red ...

Cáritas llama a los contribuyentes a marcar la X de la Iglesia y de Fines Sociales en la Declaración ...
Cuatro
MEJOR2', Cáritas ha editado diversos materiales informativos para recordar a los declarantes que
marcando las dos casillas, pueden colaborar a la vez destinando un 0,7 por ciento de su base imponible
a sostener la acción de la Iglesia y otro 0,7 por ciento a apoyar los fines sociales que desarrollan ...

Las empresas podrán marcar la X solidaria en el Impuesto sobre Sociedades
Diario16
La Plataforma del Tercer Sector, que está formada por las organizaciones más representativas del
ámbito de lo social, como la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español, la Plataforma de ONG de Acción Social, ...

ALIMENTACION:
Los mejores alimentos para encontrar el equilibrio emocional
La Vanguardia
“Cada vez se ve más relación entre la alimentación y el bienestar y la felicidad, pero es un factor más, no
el único. No podemos pensar que por comer mucho unas cosas ya obtendremos la felicidad”. Lo cuenta
Neus Elcacho, dietista y coach nutricional, formada en gestión del estrés y desajustes ...
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DESPERDICIO:

La app colombiana que evita el desperdicio de comida
KienyKe
Restaurantes, cafeterías, hoteles y panaderías desechan alimentos en buenas condiciones solo porque
no fueron vendidas durante el día. Es por esto que nació Eat'N Save, la aplicación colombiana creada
por cinco egresados de la Universidad Externado que evita este desperdicio.

Alimentos del campo los más desperdiciados en México
El Imparcial de Oaxaca
Al año, México desperdicia 28 millones de toneladas de alimentos, de los cuales 32 por ciento, 9
millones, son de precosecha, según estimaciones del informe “Caracterización y gestión de la pérdida y
el desperdicio de alimentos en América del Norte”. Aunque el productor haya utilizado una buena ...
#Nacionales Desperdicia México alimentos del campo - Contraparte

INCLUSION SOCIAL:
Más de 10.000 jóvenes en riesgo de exclusión encuentran trabajo con el apoyo de Cruz Roja ...
Corresponsables.com
Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano han presentado los resultados del
programa de formación y empleo con jóvenes vulnerables y en riesgo de exclusión social POEJ Programa Operativo de Empleo Juvenil 2016-2018. Más de 46.000 jóvenes han participado en esta ...

Madrid. el gobierno de la comunidad de madrid destina 400.000 euros a proyectos de apoyo a la ...
Ecodiario
El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, manifestó este
jueves en el Pleno parlamentario que su departamento tiene un "firme compromiso con las mujeres
embarazadas y madres con hijos menores de tres años en riesgo de exclusión social, y para ...
REGIONAL / 400.000 euros para proyectos de apoyo a la maternidad - Noticias Para Municipios

VARIOS:
Hambre-mundo, ¿cuánto más doblarán las campanas?
Prensa Latina
Pese a más de dos décadas de aquellas palabras de alerta pronunciadas por el líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro, en la cumbre mundial sobre la alimentación efectuada en la sede de
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la FAO en Roma en 1996, el hambre prevalece entre los problemas más apremiantes de la ...

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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