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BANCOS DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos de Madrid abrirá en septiembre una nueva sede en Alcorcón
Ecodiario
Alcorcón, 10 abr (EFE).- El presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García, y el alcalde
de Alcorcón, David Pérez (PP), han colocado hoy en el municipio la primera piedra de la futura sede
del Banco en el sur metropolitano, que se ubicará en una parcela de 2.000 metros cuadrados y ...
ALCORCÓN/ Comienzan las obras del nuevo almacén del BdA - Noticias Para Municipios
Colocada la primera piedra de la nueva sede en Alcorcón - Actualidad 21 (Comunicado de prensa)
Colocada la primera piedra del nuevo almacén en Alcorcón - Al Cabo de la Calle
El Banco de Alimentos de Madrid abrirá en septiembre nueva sede en Alcorcón - La Vanguardia

Colau se implicará en la búsqueda de ubicación de Banco de Alimentos
ABC.es
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aceptado la petición de que el ayuntamiento se implique en
la búsqueda de una mejor ubicación para el Banco de Alimentos de Barcelona que le ha hecho hoy en
el pleno el presidente del grupo Demòcrata, Xavier Trias. El exalcalde ha pedido a la alcaldesa que el ...
Colau se implicará en búsqueda de una mejor ubicación para Banco de Alimentos - La Vanguardia

El Banco de Alimentos suma 6.000 kilos con Carrefour
Diario de León
Agradecidos y satisfechos. Así aseguran sentirse quienes trabajan en beneficio del Banco de
Alimentos del Sil (BAS) por el éxito de la 'Operación kilo' celebrada este pasado fin de semana en
connivencia con Carrefour. Se consiguieron 6.000 kilos de alimentos no perecederos en los dos días...

La campaña de recogida de alimentos reúne 3.470 kilos para las familias de Dénia
Deniadigital (Comunicado de prensa)
La Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL), y como cada año han organizado la campaña de recogida de alimentos “1 Kilo” de
los pasados días 6 al 8 de abril, y a favor de las familias en situación de vulnerabilidad en España.

El Banco de Alimentos busca nuevos voluntarios para futuras campañas
Diario de Ferrol
Los negocios en los que se prevé realizar la cuestación de alimentos son los siguientes: Supermercado
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Familia, en la calle Pontevedra; Eroski,en la calle Perbes; Eroski Fene, en Avenida Tarrío; Eroski
Gándara, en la Avenida del Mar; Eroski Cedeira, en Avenida Castelao; Eroski As Pontes, en Ada.

Donación de La Caixa y Linde al Banco de Alimentos
Diario de Mallorca
El banco de alimentos de Mallorca ha podido adquirir nueva maquinaria gracias a las donaciones de La
Caixa y la emprea Linde. La institución benéfica ha recibido una donación de 8.431 euros por parte de La
Caixa para la compra de dos tira-palets así como una batería para la máquina elevadora, gracias a la ...

Más de 56.000 familias todavía dependen de la ayuda alimentaria
elcorreoweb.es
Esa es la cifra de hogares sevillanos que entre mayo de 2017 y este mes de abril han sido atendidos por
el Programa de Ayuda Alimentaria, en el que participan a medias Cruz Roja y el Banco de Alimentos de
Sevilla. A lo largo del último año, ambas organizaciones han repartido más de 3,8 millones de kilos y ...

El Parque Moret acogerá el 22 de abril la 'I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia'
Huelva24
Por otra parte, cabe indicar que, aunque la cuota de inscripción es gratuita, al tratarse de una carrera
con fines solidarios, se agradecerá la aportación de alimentos no perecederos, que serán recogidos por
el Banco de Alimentos de Huelva para que puedan ser distribuidos entre las familias con mayores ...
La Carrera Solidaria Derechos de la Infancia tendrá 300 participantes - Huelva Información
El Parque Moret acogerá el 22 de abril la 'I Carrera Solidaria de la Infancia' - www.diariodehuelva.es
Comienzan los conciertos del Conservatorio de Huelva y la Escuela de Música...www.diariodehuelva.es

"Bancosol necesita ayuda, espero que nos apoyen para cubrir los costes"
La Opinión de Málaga
Conocida por su labor de reparto de alimentos y la Gran Recogida que se realiza anualmente en torno a
noviembre, Bancosol atraviesa una situación económica... El Banco de Alimentos de Málaga tiene que
vivir de cara a Málaga como receptores de alimentos y de ayuda económica para seguir ayudando.

La aplicación que persigue evitar la duplicidad en el reparto de alimentos a necesitados 'aprueba ...
DIARIO Bahía de Cádiz
A esta convocatoria han acudido el Banco de Alimentos de Cádiz, Cáritas Diocesana, Virgen de
Valvanuz, la Federación 5 de Abril, las asociaciones de vecinos Gaditana, Cortadura, Claridad Cerro
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Moro, Fuerte de San Lorenzo y Astilleros, y Ganar Cádiz en Común. El pasado mes de julio se...
Puesta de largo con 75 jugadores en Campano Golf - Diario de Cádiz

Cáceres, ante su agenda más intensa
Hoy Digital
El 19 de abril, a modo de prólogo, se ha programado en el Gran Teatro el pregón, que será pronunciado
por Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres y vicemayordomo de
la cofradía de la Virgen de la Montaña. Una semana después del regreso de la patrona a su santuario, ...
Juan Carlos Fernández Rincón: «La noche que me enteré que iba a ser el …» - El Periódico Extremadura

El IVA más solidario
El Adelantado de Segovia
La idea surgió hace apenas unos pocos meses fruto de la iniciativa de Santiago López, un aparejador
jubilado que colaboró como otras miles de personas en toda España en la 'operación kilo' desarrollada
por el Banco de Alimentos de Segovia y que recogió 21.000 toneladas de alimentos para esta oenegé.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco de Alimentos de Madrid ha colocado la primera piedra de su nuevo almacén de
alimentos en Alcorcón (Madrid).
https://bamadrid.org/comunicacion/notas-de-prensa/269-colocacion-primera-piedra-almacenalcorcon
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OTRAS ONGs

La Escuela de Hostelería y Turismo recibe la Triple Erre por su fomento del reciclaje
El Comercio Digital (Asturias)
También ha sido valorada la adhesión del centro a campañas de la Cruz Roja o del Banco de Alimentos.
La placa conmemorativa fue entregada a la directora del centro por el gerente de Cogersa y por Benigno
Fernández, viceconsejero de Medio Ambiente. Recibe nuestras newsletters en tu email

Rugidos de motos al ritmo del segundo almuerzo solidario
Noticias de Gipuzkoa
que la organización destinará al Banco de Alimentos de Bergara (el año pasado se recogieron 400 kilos).
La jornada despegará con la clásica agenda de este tipo de eventos: la apertura de la inscripción a las
9.00 horas, que en esta ocasión ascenderá a diez euros. Así la ruta dará comienzo a las ...

Una pega contra el hambre
Canarias7
Precisamente para no olvidarla, para concienciar a todos desde niños, la organización Acción contra el
Hambre ha iniciado una campaña de concienciación que culminará, el próximo 18 de mayo, con la
celebración de la carrera contra el hambre. Se trata de una propuesta en la que los niños recorren ...
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27 cocineros y 13 estrellas Michelin para ayudar a mujeres en situación de ...Directo al Paladar

La 'X Solidaria' benefició a 7 millones de personas el año pasado
Directo Extremadura
... presidente de la plataforma Tercer Sector en Extremadura, Manuel López Rico, en la presentación
del programa 'Rentaterapia'. Un acto en el que han participado representantes de asociaciones de las
fundaciones como Cáritas, Cermi, AECC, Cruz Roja, EAPN, ONCE o Plataforma del Voluntariado, ...

ALIMENTACION:
El Gobierno espera que la UE tenga en cuenta su ley de la cadena alimentaria
EFEagro
Cabanas ha admitido que al Ministerio “le encantaría” que la directiva comunitaria sobre la cadena
alimentaria “fuese una copia” de la Ley española pero reconoce que la CE tendrá que diseñar “la que
entienda que es mejor para todos” los países. A falta de conocer en detalle el contenido de esta ...
Agricultura quiere que la normativa sobre la cadena alimentaria sea como la española - Hoy Digital

DESPERDICIO:

Prácticas desleales y desperdicio alimentario centrarán el próximo Consejo de la UE
Agrodigital
... con el desperdicio alimentario, los ministros intercambiarán puntos de vista sobre las posibles
formas de reducirlo en la UE. En particular, harán un balance del progreso realizado en la
implementación de las conclusiones del Consejo de junio de 2016 sobre pérdidas y desperdicio de
alimentos.

El supermercado que vende comida a punto de caducar para que no acabe en la basura
20minutos.es
Por supuesto, se trata de productos y alimentos en perfecto estado para su consumo, aunque hayan
sido descartados por cuestiones estéticas o de logística de la industria alimentaria. En España, eso sí,
no se pueden vender alimentos que hayan sobrepasado la fecha de consumo preferente -que no ...
Este es el famoso supermercado que vende comida a punto de caducar - Ideal Digital

Los envases plásticos fomentan el desperdicio de alimentos antes que reducirlo
EFEverde, el periodismo del medio ambiente
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Los envases plásticos lejos de solucionar el despilfarro de alimentos lo fomenta, es una de las
conclusiones de un informe realizado por Amigos de la Tierra sobre la conservación de alimentos, más
aún si se tiene en cuenta que en España se desperdician 7.700 millones de kilos de comida cada año ...
El envasado de plástico no evita el desperdicio alimentari - ECOticias.com
El envasado de plástico no evita el desperdicio alimentario - Contrainformación (Comunicado de prensa)

INCLUSION SOCIAL:
Cáritas Madrid atendió a 8.169 personas en sus servicios de empleo en 2017
La Vanguardia
Madrid, 10 abr (EFE).- Cáritas Madrid atendió a 8.169 personas el año pasado en sus servicios de
empleo, que contaron con una dotación de 1.081.720 euros y con el apoyo de 480 voluntarios. En sus
veintinueve Servicios de Orientación e Información sobre el Empleo, capacitó a 1.150 alumnos, ...

VARIOS:

Imputan al dueño de una empresa de Inca por vender alimentos caducados
Diario de Mallorca
La jueza de instrucción 1 de Inca, Olga Vicario, ha imputado al propietario de Miguel Socías Soler S.L.,
una empresa de manipulación y distribución de productos alimenticios, por un presunto delito contra la
salud pública derivado de la supuesta venta de productos caducados o punto de caducar y de ...

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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