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Decomisan más de 1.500 kilos de jurel en A Coruña
La Voz de Galicia
Los más de 1.500 kilos de jurel fueron entregados al Banco de Alimentos Rías Altas. Identifican a cuatro
furtivos. Durante un servicio de prevención del furtivismo, la Guardia Civil identificó a cuatro coruñeses
mientras capturaban marisco de forma ilegal en Neda. Los agentes les intervinieron 24 kilos...
Zumba solidaria para animar a los maratonianos - La Opinión A Coruña
Masterclass solidaria de Zumba solidaria con motivo de la Maratón – Coruña Hoy

Unos 3.000 carteles diseñados por Julián Hernando anunciarán el 'Soria Rock' por la provincia y ...
La Vanguardia
Ricardo Martínez ha recordado que el festival volverá a tener tintes solidarios ya que se colaborará con
el Banco de Alimentos de Soria. Asimismo, habrá un mercadillo artesanal en las inmediaciones de la
plaza de Toros. Los organizadores del festival realizarán una fiesta en el Café Avalon en la que ...
Unos 3.000 carteles diseñados por Julián Hernando anunciarán el 'Soria Rock' por la...20minutos.es

Los segovianos aprovechan descuentos de catorce empresas en MercaHontoria
El Adelantado de Segovia
Se trata de una iniciativa que tiene un componente solidario, ya que el dinero recaudado a partir de la
venta de estas raciones se destina a asociaciones locales del ámbito sociosanitario o asistencial como
Down o el Banco de Alimentos de Segovia, entre otras. Entre los objetivos de MercaHontoria se ...

El coronel Fernández Rincón optará a ser mayordomo de la Virgen de la Montaña
Hoy Digital
Por otro lado, se esforzará en dar más visibilidad a la cofradía y al culto de la patrona, en la misma línea
que ha hecho con el Banco de Alimentos de Cáceres, entidad de la que es presidente desde 2013. Hijo
de padres gallegos, nació en Burgos hace 63 años. Cuando apenas tenía cuatro se instaló, ...

“ Ten Sonrisas a Mano” nueva campaña del Banco de Alimentos
COPE
Ten Sonrisas a Mano” nueva campaña del Banco de Alimentos. Hasta el próximo 28 de Abril se pone en
marcha, con un objetivo, recaudar fondos para ayudar a más de 400.000 personas. 00:00. “Ten Sonrisas
a Mano” nueva campaña del Banco de Alimentos. 06:18. “ Ten Sonrisas a Mano”.
Canal Sur pone en marcha la campaña de apoyo a 'Ten sonrisas a mano' del Banco - Europa Press
'Ten sonrisas a mano', nueva campaña del Banco de Alimentos - Diario de Jerez
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'Ten sonrisas a mano', nueva campaña del Banco de Alimentos - Diario de Cádiz

El SOS de Bancosol
Málaga Hoy
El banco de alimentos Bancosol pide ayuda económica a empresas y familias para poder seguir
prestando su servicio a casi 50.000 personas desfavorecidas en la provincia de Málaga. Sí tienen
alimentos porque cuentan con varios acuerdos con distribuidores, pero necesitan dinero...
Barrios ricos y barrios pobres- Málaga Hoy

IDEAL entregará sus Premios Agro el próximo jueves
Ideal Digital
En ediciones sucesivas iremos conociendo al resto de los protagonistas. El jurado ha seleccionado a
empresas que destacan en campos como el desarrollo sostenible, la innovación y la capacidad de
exportación. Los premiados son: -Aceites Maeva. -Banco De Alimentos De Granada. -Bio Procam.

No les des peces, enséñales a pescar
La Voz del Sur (Comunicado de prensa)
Ismael Traba es Técnico de Proyectos en el Banco de Alimentos de Cádiz y el encargado de contarnos
en qué consisten estos nuevos proyectos. Según explica, existen bancos en Andalucía que tienen
problemas de recursos para la propia gestión, ya que no todos disponen de una infraestructura ...
Tag: sensibilización infantil - La Voz del Sur (Comunicado de prensa)
Tag: campaña solidaria - La Voz del Sur (Comunicado de prensa)
"¿Quién me va a ayudar, mamá?" - La Voz del Sur (Comunicado de prensa)
Los vecinos de El Pino y Patrona del Mar recogerán víveres en la Carrera de la Felicidad - Diario de Cádiz

El Banc del Aliments urge a las administraciones un local más grande
La Razon
Banco de Alimentos trabaja en el suministro de alimentos a aquellas entidades, 322
en el caso de la demarcación de Barcelona, que hacen llegar dichos productos a las personas más
desfavorecidas, pero siempre bajo la coordinación y supervisión de los Servicios Sociales. Según Lluís...
Rodi Motor Services organiza una acción solidaria para Sant Jordi - El Periódico

Mercadona dona 13.500 litros de leche al Banc dels Aliments de Lleida
20minutos.es
Mercadona ha donado este viernes 13.500 litros de leche entera de la marca propia Hacendado al Banc
dels Aliments de Lleida en cumplimiento del convenio de colaboración firmado por ambas partes. Esta
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donación se suma a la efectuada a los bancos de los alimentos de Barcelona y Tarragona, ...
El Banc del Aliments urge a las administraciones un local más grande - La Razon
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

@Mercadona ha donado de 13.500 litros de leche de su marca Hacendado al Banco de
Alimentos de Lleida. Según el presidente de la fundación, Joan Saura, estas aportaciones “son
imprescindibles para atender a las organizaciones sociales.

OTRAS ONGs
Josu Hernández, el jotero que ha "aprovechado su don" para ayudar a casi 200 familias en ...
Navarra.com
No obstante, aunque el epicentro de su actividad es ayudar con la leche, la asociación vio que podía
aumentar la 'oferta' de alimentos a entregar a los niños de familias necesitadas. "Vimos que a los niños
les faltaba carne, pescado o verdura y, aunque está el Banco de Alimentos, muchas veces no ...

Cruz Roja recoge alimentos de desayunos y meriendas de los supermercados Simply
Soria Noticias
Este viernes y sábado (14 de abril) tiene lugar la sexta edición de la campaña Desayunos y Meriendas
#ConCorazón de Cruz Roja, cuya finalidad es recoger ... al voluntariado de Cruz Roja que están en más
de 250 hipermercados y supermercados Alcampo y Simply de toda la geografía española.
Cruz Roja recogerá alimentos en supermercados de Alcampo y Simply para personas...20minutos.es
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ALIMENTACION:
Mercadona promueve los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas
RRHHpress.com (blog)
Además, Mercadona colabora con más de 140 comedores sociales, 60 bancos de alimentos y otras
entidades benéficas de toda España para la donación diaria de alimentos, y participa en campañas de
recogida de alimentos. Mercadona es, desde 2009, miembro del Foro Europeo de la Distribución ...

Las grandes cifras del sector de la alimentación en España
La Vanguardia
En esta edición, del 16 al 19 de abril, Barcelona se convierte de nuevo en la capital mundial del
sector alimentario, con 100.000 metros cuadrados de ... El 98% de las empresas alimentarias españolas
tiene menos de 50 empleados, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y ...

¿Dieta de definición? 2 formas de combatir el hambre
AS
El hambre podría ser la principal razón por la cual las personas se caen de la dieta y no logran desarrollar
un físico más delgado. A pesar de lo determinado que estés al comienzo de la fase de corte, esa
voluntad disminuye rápidamente después de las primeras dos semanas del plan de pérdida de ...

DESPERDICIO:
La Directiva destinada a lucha contra las prácticas comerciales desleales centra el Consejo de ...
Agronews Castilla y León
Luxemburgo acoge una nueva reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que va a centrarse en el
desarrollo de nuevas políticas para tratar de seguir reduciendo el desperdicio de alimentos y en el
análisis presentado recientemente por el Comisario de Agricultura, Phil Hogan, destinado a tratar ...

Eat'N Save, la aplicación que busca reducir el desperdicio de comida
Portafolio.co (Comunicado de prensa) (blog)
“La idea surge como una oportunidad innovadora que dé solución a la problemática de desperdicios
de alimentos pero ofreciendo beneficios para los tres actores principales a los que impacta nuestra
aplicación: el medio ambiente, los usuarios y los restaurantes”, mencionó Ángelica Álvarez.
WeSAVEeat, la aplicación que evita el desperdicio de alimentos - Crónica Global

Pobreza y desperdicio de alimentos
El Financiero
Concretamente y de acuerdo al Banco Mundial, es el desperdicio de comida en el país. De acuerdo a
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dicha organización se desperdician o tiran a la basura alrededor de 552 mil toneladas de carne de res al
año. A las que se suman 275 mil toneladas de carne de pollo también al año; y otros tantos ...
Líderes Empresariales y BID llaman a reducir desperdicio de alimentos - Agencia Andina
Empresarios en Lima piden transparencia e integración - El Nuevo Diario

La adaptación de la agricultura al cambio climático pasa por la agroecología
EFEagro
Junto con la transición hacia la agroecología, desde SEAE se aboga por abrir un debate sobre el papel
del consumo y el desperdicio de alimentos. Según han apuntado, la agricultura y la alimentación
pueden contribuir de forma positiva a la adaptación al cambio climático, pero para ello no sólo hay ...

INCLUSION SOCIAL:
Los 10.000 gestos más solidarios durante una semana
La Vanguardia
Estas son las grandes cifras visibles de la semana más intensa de CaixaBank a lo largo del año: su
Semana Social. ... o con discapacidad (36%); las que contribuyen a la lucha contra la pobreza (23%); las
actividades lúdicas para niños y mayores (18%); las que luchan contra la exclusión social de los ...

El Gobierno municipal concedió el año pasado 2.307 ayudas de emergencia social
La Opinión A Coruña
La prestación es una solución puntual para afrontar gastos ordinarios relacionados con la vivienda,
productos sanitarios, compra de libros y material escolar y otras necesidades básicas como ropa
o alimentos. "Por medio de esta ayuda se consigue dar amparo a personas o familias que...

VARIOS:
Alimentación saludable en un solo plato
www.ecoticias.com
Los expertos han creado un conjunto de propuestas gastronómicas
en las que prima los alimentos vegetales, tanto cocidos como crudos,
y aquellos que provienen del mar.

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.
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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

6

