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BANCOS DE ALIMENTOS

Ya está en marcha 'Ten sonrisas a mano', la campaña del Banco de Alimentos en Canal Sur
ceutatv.com
La campaña 'Ten sonrisas a mano', organizada por la Federación de Bancos de Alimentos de
Andalucía, Ceuta y Melilla ya está en marcha. Tras su presentación el pasado 12 de abril, que según el
presidente de la Federación ha sido “todo un éxito”, la iniciativa, que cuenta con la colaboración de ...

Vuelve la cita solidaria y de promoción deportiva de la Fundación Atlantic Copper
Huelva24
... la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María José Pulido, he hecho un llamamiento a la
ciudadanía para que “participe en un evento ya consolidado en nuestra ciudad que compagina la
actividad deportiva en niños y también la solidaridad, a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva ...
Vuelve la cita solidaria y de promoción deportiva 'Kilos por Kilómetros' de la Fundación...Heconomia.es
La Fundación Atlantic Copper organiza la VI carrera solidaria infantil 'Kilos x Km',...Europa Press
La Fundación Atlantic Copper organiza la VI carrera solidaria infantil 'Kilos x Km',...20minutos.es
La VI Carrera infantil 'Kilos x Km' de la Fundación Atlantic Copper…- www.diariodehuelva.es
Atlantic Copper cambiará kilos por kilómetros en una carrera solidaria - Huelva Información

El Corte Inglés dona el excedente alimentario a Banco de Alimentos
La Crónica de Badajoz
Más de 4.000 kilos de productos a punto de caducar ha donado El Corte Inglés a la Fundación Banco
de Alimentos de Badajoz desde el pasado 19 de febrero, una semana después de que el grupo
comercial firmara un convenio con la Federación de Bancos de Alimentos a nivel nacional.

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, ...

Arriva Madrid colaborará con el Banco de Alimentos de Madrid
Noticias de Transporte
Arriva Madrid (Dblas), el operador de autobuses interurbanos de líneas regulares de la Comunidad, ha
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firmado un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid para difundir en las
pantallas de todos los autobuses de la compañía las campañas de la entidad de ayuda social.

Los 'indies' quieren comer (bien): Primavera Sound presenta su cartel gastronómico
Directo al Paladar
Como en pasadas ediciones, los excedentes de comida serán recogidos y donados al Banc dels
Aliments de Barcelona. En 2017 se recogieron un total de 460 kg de alimentos recuperados. Y como
bonus track: sí, los carritos de Nick's Perritos, omnipresentes en el festival desde tiempos...
La posverdad es pecado - The Objective

Jornada de convivencia familiar en el proyecto de ocio alternativo del barrio de San Frontis
Zamora News
... participación de la propia concejala de Bienestar Social, Mª José González, el director del Centro
Menesiano, Justino Santiago, el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón y el
propio presidente de la Asociación de Vecinos de San Frontis, Venancio Santos, que han compartido ...
San Frontis acoge el proyecto de ocio alternativo para jóvenes - Noticiascyl

Sentencia contra Pego y Gorriarán para devolver 10,4 millones
El Correo Gallego
En pleno desarrollo de los trabajos encomendados en el Banco de Alimentos de Vigo en cumplimiento
del tercer grado penitenciario, el exdirector general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, ha visto
confirmada por la sala de lo Penal la sentencia que le condena a devolver los 6,4 millones de euros ...

Unos 250 empleados de Aludium participan en la carrera solidaria de recogida dealimentos
Información
Según un comunicado de Aludium, la empresa multiplicará por cuatro el total de kilogramos recogidos
por los empleados y la donación pasa al Banco de Alimentos de Alicante. La iniciativa permitirá "donar
un total de 3.126 kilos de alimentos, cuyos voluntarios los harán llegar a personas en situación ...
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El Banco de Alimentos de Alicante recibe unos 3.100 kg de alimentos, como resultado de la
#CarreraSolidaria, organizada por @aludium en Alicante, que harán llegar a las familias de la
provincia con mayores necesidades.

OTRAS ONGs
Piedras Blancas acoge el sábado el maratón de Manos Unidas
La Nueva España
El XXVIII maratón solidario Campaña contra el Hambre de Manos Unidas se celebra el sábado a las
11.30 con salida y llegada de la plaza de Europa de Piedras Blancas. La prueba está organizada por la
parroquia. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles de 17.00 a 19.00 horas en el ...

Cruz Roja repartió durante el pasado mes cerca de 10 toneladas de alimentos a los más ...
El Objetivo de Hellín
Cruz Roja Española en Hellín ha distribuido este mes de marzo, en la 3ª fase del Programa 2017 de
Ayuda Alimentaria, 9.538 kilos de alimentos entre 346 usuarios pertenecientes a un centenar familias.
Una entrega que se realiza, según han señalado desde Cruz Roja, gracias a un programa está ...

'A veces, lo primero que hay que hacer, es reconstruir la autoestima'
Cadena SER
Como todos los lunes, la Cadena SER de Salamanca visita distintos lugares para conocer de primera
mano la actualidad informativa que los rodea. En este sentido, Hoy por Hoy Salamanca se ha
desplazado hasta las instalaciones del nuevo centro de formación y empleo de Cáritas en la capital ...
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ALIMENTACION:
Mercadona ya tiene el 24,1% de la distribución de alimentos en España
Crónica Global
Mercadona se mantiene como líder absoluto al frente de la distribución española de alimentación tras
cerrar 2017 con una cuota de mercado en valor del 24,1%, según se desprende del estudio La situación
de la gran distribución en el mercado de consumo, elaborado por EAE Business School.
Mercadona logra ya más ventas que Carrefour, DIA y Eroski juntos - levante.emv.com
Mercadona resiste a Lidl ya los supermercados regionales - FoodRetail
Mercadona, intratable: supera a Lidl y resiste el empuje digital de Amazon - lainformacion.com

El futuro de la alimentación pasa por la innovación en un contexto de cambio continuo
EFEagro
Entre los ponentes ha participado el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, quien ha insistido en que la
facturación del sector supone cerca de un 11 % del PIB nacional, porcentaje que se elevaría hasta ...
Gobierno e industria coinciden en que futuro alimentación pasa por innovación - Diario Vasco
ALIBER 2018: La innovación es el camino hacia el éxito - Revista Alimentaria (Comunicado de prensa)
Fiab apuesta por el I+D+i - Alimarket

DESPERDICIO:

El compromiso por lo ecológico y lo bio ya llena el carro del consumidor español
ABC.es
De hecho, el despilfarro alimentario se atribuye mayoritariamente a los jóvenes, un 70% de los cuales
declara tirar alimentos por descuidos o pereza; el 25% lo hace porque atribuye poco valor de
la comida; y un 15% por sus malos cálculos o falta de previsión. Curiosamente, los alimentos más ...

INCLUSION SOCIAL:

Bankia y Fundación Bancaja convocan ayudas por 400.000 euros para proyectos de exclusión y ...
Europa Press
VALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -. Bankia y la Fundación Bancaja han abierto este lunes una nueva
edición de su convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo de proyectos en los campos de
la exclusión social y la cooperación internacional. Así, la XVI Convocatoria Fundación ...
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VARIOS:
Cuando eliminarán los supermercados el plástico de las verduras?
www.ecoticias.com/
Los supermercados y las corporaciones tienen un papel crucial ya que la
mayoría de sus productos están sobreenvasados y ofrecen escasas
alternativas.

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

5

