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BANCOS DE ALIMENTOS

El Plasencia aún cree en el 'milagro de la salvación'
El Periódico Extremadura
Todo aquel que entre productos no perecederos en el acceso al recinto --que irán destinados al Banco
de Alimentos de Cáceres para los más desfavorecidos-- será premiado con una entrada gratuita. La
victoria del pasado sábado en la pista del Agustinos Leclerc de León ha dado un nuevo impulso...
Fernández Rincón ofrece hoy el pregón de la patrona - El Periódico Extremadura

Jueves, 19 de abril de 2018
La Vanguardia
El Banco de los Alimentos recupera los excedentes de Alimentaria que se han generado durante la
celebración del salón. stand del Banc dels Aliments de Barcelona Pavelló 3, nivell 0, Carrer F, estand
721. CULTURA. ======= 12:00h.- Barcelona.

Mercadona entregará una tonelada de alimentos a Cáritas de Ibiza y Formentera
mallorcadiario.com
Mercadona también ha colaborado en Illes Balears con donaciones de más de 132 toneladas de
alimentos durante el 2017 al Banco de Alimentos de Mallorca, Banco de Alimentos de Ibiza y
Formentera, Bancos Municipales de Maó y Ciutadella en Menorca, a Cáritas Diocesana de Ibiza...
Mercadona renueva su colaboración con Cáritas de Ibiza y Formentera - Periodico de Ibiza y Formentera
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Este viernes 20 y el sábado 21, el Banco de Alimentos Rías Altas celebra una recogida de
alimentos en los supermercados @EROSKI y @superfamilia de la provincia de A Coruña.
http://www.balrial.org/index.php/2018/04/17/op-kilo-eroski/ …
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OTRAS ONGs
Mercadona dota de comida diaria a los comedores sociales de Mensajeros de la Paz en León y La ...
ileon.com - Información de León
... las Hermanitas de los Pobres en Aranda de Duero (Burgos), o las dos residencias de Mensajeros de la
Paz en León y La Bañeza, con lo que Mercadona ya colabora diariamente con 18 comedores y
entidades en la Comunidad de un total de 140 comedores sociales y 60 bancos de alimentos y otras ...
Mercadona realizó compras a proveedores de CyL por 1.570 millones de euros... - 20minutos.es
Mercadona compra 1.570 millones de euros en Castilla y León, el 15% del total... - elEconomista.es
Mercadona gastó 1.570 millones en proveedores de la comunidad - Cadena SER
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Maratón Solidario en Piedras Blancas
El Comercio Digital (Asturias)
Este sábado Piedras Blancas acogerá la celebración de su Maratón Solidario, desde hace 28 años se
organiza para recaudar dinero para la campaña contra el hambre de Manos Unidas. El evento
deportivo, que este año tiene como lema 'Comparte lo que importa', dará comienzo a las 11.30 h...

ALIMENTACION:

La cadena alimentaria europea enfrenta a distribuidores y productores en España
Cinco Días
La ley española de cadena alimentaria, en vigor desde 2013 y sobre la que se inspira esta directiva, vino
de la mano de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano que realiza esa función
de seguimiento. La patronal de los supermercados de España, Asedas, cree que la norma ...
Asedas critica la norma que regulará la cadena alimentaria - FoodRetail
Asedas critica la propuesta europea para la cadena alimentaria - Diario de Jerez
Asedas cree que la propuesta de la regulación de la cadena alimentaria de la CE... - Financial Food

DESPERDICIO:

La cadena agroalimentaria impulsa un decálogo contra el desperdicio de alimentos
20minutos.es
El desperdicio de alimentos es un gran problema en España. Bares, restaurantes, supermercados e
incluso los propios hogares repiten constantemente esta mala práctica, que supone que cada semana
25,5 millones de kilos de alimentos se desechen, en muchas ocasiones, por olvido. Por ello, la ...
La cadena agroalimentaria impulsa un decálogo contra el desperdicio de alimentos - La Vanguardia
La cadena alimentaria combatirá el desperdicio de comida - La Nueva España
La cadena alimentaria se compromete a reforzar la lucha contra el desperdicio - La Vanguardia
El compromiso definitivo contra el desperdicio alimentario – FoodRetail
La cadena alimentaria se compromete a reforzar la lucha contra el desperdicio - EFEagro
Las empresas de gran consumo piden un marco regulador más homogéneo para... - Financial Food

La Eurocámara eleva al 55 % el reciclaje obligatorio de residuos municipales
EFEverde, el periodismo del medio ambiente
Por lo que respecta a reducir el desperdicio de alimentos, los Estados miembros deberán aspirar a
reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad en 2030. Para reducir la cantidad de
comida que acaba en la basura, los países tendrán que ofrecer incentivos para la recogida de ...
La Eurocámara eleva al 55 % el reciclaje obligatorio de residuos municipales - La Vanguardia
La Eurocámara respalda impulsar la economía circular, el reciclaje y limitar los vertederos - Retema
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Aimplas refuerza su apuesta por los criterios de la economía circular en envases
Interempresas
La presencia del centro tecnológico en Hispack 2018 se completará con una serie de ponencias que se
también girarán alrededor de los principios de la economía circular y que repasarán entre otros los
casos de éxito de envases activos para reducir el desperdicio de alimentos, o los proyectos sobre ...

INCLUSION SOCIAL:
El Consell convoca ayudas por un valor de 1.5 millones de euros para la distribución de frutas y ...
Castellón Información
Por esta vía se financian además actividades educativas de acompañamiento para la concienciación del
consumo consciente y responsable, y para resaltar el papel del agricultor en la calidad de
la alimentación y en la conservación del territorio: precios dignos de los productos agroalimentarios, ...

VARIOS:

Los estadounidenses desperdician 150000 toneladas de comida al día
Primer Sistema de Noticias (Sátira) (Comunicado de prensa) (blog)
Este desecho tiene un costo ambiental, con el volumen de alimentos desechados equivalente al uso
anual de 30 millones de acres de tierra, 780 millones de libras de pesticidas y 4.2 litros de agua de riego.
La comida podrida también obstruye los vertederos y libera metano, un poderoso gas de efecto ...

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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