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BANCOS DE ALIMENTOS

El SCI Iberian Chapter, junto a DIBE y ASICCAZA, dona 4000 raciones de carne de jabalí
Caza Wonke (blog)
El capítulo Iberian del Safari Club Internacional, en colaboración con la empresa cárnicas Dibe y
ASICCAZA, Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, ha donado al Banco de Alimentos de
Barcelona en la Feria Alimentaria de Barcelona 2018, cuatro mil raciones de carne de jabalí.
El Banc de Aliments se pone las botas con Alimentaria - Metropoliabierta.com
La primera edición conjunta de Alimentaria y Hostelco cierra con éxito - Europa Press
Alimentaria cierra con gran éxito de convocatoria y negocio - Financial Food
Alimentaria 2018 finaliza con éxito de convocatoria, internacionalización y negocio - Tech Press

El Banco de Alimentos inicia su nueva campaña, "El Zampakilos Solidario"
Faro de Vigo
El Banco de Alimentos de Vigo movilizará este fin de semana a unos 70 voluntarios en Pontevedra,
Marín, Vilagarcía y Lalín para participar en la campaña 'El Zampakilos Solidario', organizado por el
grupo Vegalsa-Eroski. La recogida de comida propuesta por la cadena de supermercados se llevará...
«Zampakilos» - La Voz de Galicia
Más de 200 voluntarios ayudan a Vegalsa-Eroski a recoger alimentos - Faro de Vigo
I.Martínez, vicepresidente Fundación provincial de Banco de Alimentos:" El hambre... - COPE

El Ayuntamiento de Camponaraya dona 1.000 euros al Banco de Alimentos
Infobierzo.com
El Ayuntamiento de Camponaraya ha firmado un convenio con el Banco de Alimentos del Sil a través
del que destinará 1.000 euros a la ONG. Este convenio tendrá continuidad en el tiempo, no sólo
económicamente, sino en otro tipo de actividades conjuntas. Camponaraya, en colaboración con el ...
Camponaraya formaliza su respaldo al Banco de Alimentos - Diario de León

La Asociación de Biotecnología de Salamanca celebra las primeras Jornadas de Terapias ...
Salamanca 24 Horas
Colabora con el Banco de Alimentos de Salamanca. Siguiendo la tradición iniciada el año pasado con
las I Jornadas de Alimentación, desde la organización del evento se promueve la recogida de alimentos
para esta organización Salmantina que reparte alimentos para familias que los necesitan en ...
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Mercadona compra 290.000 kilos de patata alavesa, un 23% más que la campaña anterior
gipuzkoagaur.com (Comunicado de prensa) (blog)
Dentro de su responsabilidad social empresarial ha donado más de 486 toneladas de productos de
primera necesidad gracias a su colaboración con los Bancos de Alimentos de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, con el comedor social Nuestra Señora de los Desamparados en Vitoria-Gasteiz y con las ...

Mercadona compra un millón de kilos de alcachofa de Tudela
Pamplona actual
Dentro de su responsabilidad social empresarial ha donado más de 208 toneladas de productos de
primera necesidad gracias a su colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, la
Fundación Ilundáin Haritz Berri, las Hermanitas de los Pobres de Pamplona, el comedor solidario ...
Un millón de kilos de alcachofa de Tudela: Mercadona mantiene su apuesta por los...Navarra.com
Mercadona compra un millón de kilos de alcachofa en Tudela - 20minutos.es

Fernández Rincón pronuncia el Pregón de la Virgen de la Montaña
Hoy Digital
El pregón de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, tendrá lugar hoy, jueves, a partir de las 20
horas en el Gran Teatro, y será pronunciado por Juan Carlos Fernández Rincón, actual vicepresidente de
la Cofradía y presidente del Banco de Alimentos de Cáceres. Actuará la Coral Santa María ...
El pregonero resalta la vinculación de la Virgen de la Montaña con la ciudad - El Periódico Extremadura
Objetivo: Llenar “La Bombonera” - http://plasenciadeportes.es/ (Comunicado de prensa) (blog)

Arriva Madrid colaborará con el Banco de Alimentos de Madrid
Carril Bus
Arriva Madrid (DBLAS) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid
para difundir en las pantallas de todos los autobuses buses de la compañía las campañas de la entidad
de ayuda social. Así lo recoge el convenio firmado entre José María Sabín, director general de ...

Equiparación salarial de bomberos y sanitarios, pensiones y Museo Taurino centrarán el pleno de ...
La Vanguardia
... de la subvención al Banco de Alimentos (Bancosol) son algunos de los asuntos que se debatirán en el
pleno de la institución provincial de abril, que se celebra este viernes. Estos son algunos de los asuntos
que han presentado los partidos políticos presentes en la Diputación en mociones urgentes.
La equiparación de los Bomberos y las pensiones centran el pleno provincial - Málaga Hoy
Equiparación salarial de bomberos y sanitarios, pensiones y Museo Taurino centrarán...20minutos.es
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IDEAL entrega los Premios Agro a la excelencia del sector agrícola
Ideal Digital
Los Premios Agro de 2018 han sido para la Fundación Banco de Alimentos de Granada en la categoría
Agro Solidario; para Francisco Laguna, Premio Joven Agricultor; para Cesurca, Premio Agro Producto
Destacado; para Saliplant, Premio Agro a la Excelencia al Servicio Auxiliar; para Procam, Premio...

Mercadona dona una tonelada de alimentos a Cáritas Ibiza
Diario de Ibiza
Mercadona también ha colaborado en 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 y Formentera, ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
Este es el nuevo la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA). Una nueva identidad visual que
mantiene vivo el mismo compromiso para alcanzar nuestros objetivos comunes. @EuroFoodBanks es la
organización en la que estamos integrados los Bancos de Alimentos españoles, a través de FESBAL.
Más información en http://www.eurofoodbank.org
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OTRAS ONGs

2,2 millones de españoles son voluntarios en alguna ONG
Europa Press
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -. Un total de 2,2 millones de españoles colaboran como voluntarios
en alguna ONG, lo que supone un 5,8 por ciento de la población, según el informe 'La acción voluntaria
en 2017' elaborado por la Plataforma del Voluntariado de España en base a las ...
Un total de 2,2 millones de españoles son voluntarios en alguna ONG - Sur Digital (Andalucía)
Mujer de nivel económico alto: así son los voluntarios en España - ABC.es
Más de dos millones de personas ejercen el voluntariado en españa – Ecodiario
Unos 2,2 millones de españoles colaboran como voluntarios en alguna ONG - La Opinión A Coruña

Los hosteleros se unen contra el hambre
Hostelería Digital
La participación es muy sencilla puesto que Acción Contra el Hambre, aporta los materiales. Antes del
comienzo de la campaña, 15 de septiembre, cada establecimiento recibe un conjunto de materiales
promocionales gratuitos, en los idiomas elegidos, de tal manera que los clientes reconocerán tu ...

Cruz Roja entregará 35.783 desayunos a niños con necesidad en Tenerife
La Vanguardia
La finalidad es mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situaciones de dificultad y
contribuir a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible número 2 de Naciones Unidas,
referente a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición,...

La dignidad en el trabajo ayuda al bien común
Cáritas Madrid
Presentación de la Campaña Contra el Paro en los arciprestazgos de Espíritu Santo y Santísima
Trinidad de Cáritas Vicaría II. Cáritas Madrid. 19 de abril de 2018.- No es el Dios del paro ni de la
precariedad laboral el que nos ofrece la Salvación…, es más, en el primer conflicto laboral que...

Mercadona hace una gran labor social en León
Digital de León
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Mercadona, que sigue siendo la empresa líder en alimentación en España, dota de comida diaria a los
comedores sociales de las residencias de Mensajeros de la Paz de León y La Bañeza. La labor social de
esta empresa no es algo nuevo, mantuvo el año pasado una intensa labor social en la ...
Mercadona compra 1.570 millones de productos de Castilla y León - La Razon

Premios CyL- Ismael Pérez: “La ONCE inventó hace 35 años el modelo de prestación de servicios ...
Icalnews.com
El delegado territorial de la entidad en Castilla y León, Ismael Pérez, asegura que sumarse a la nómina de
entidades que han logrado el Premio Castilla y León de Valores Humanos como Cruz Roja, Cermi,
Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas y Banco de Alimentos, entre otras, es una ...

ALIMENTACION:
Alimentaria: innovación sostenible
ABC.es
Tan es así que, el salón Alimentaria vuelve cada dos años a Barcelona. Esta semana, entre corbatas,
jamón y vino, se ocultan algunas novedades de la industria, discretas, casi tras bambalinas.
La sostenibilidad es una de ellas. Los conceptos salud, reciclar, huerto urbano o medio ambiente...

Lo que 2018 tiene reservado para los amantes de la comida
Blasting News
A medida que las personas se esfuerzan por cocinar de forma sostenible y reducir el desperdicio de
alimentos, los jardines interiores están comenzando a crecer en popularidad, e incluso las empresas se
están poniendo al carro de los alimentos saludables. Las cocinas extranjeras también se han ...

DESPERDICIO:

Alimentaria 2018, trampolín de lo mejor de la dieta mediterránea
Tech Press
Así, aporta su granito de arena en la lucha contra el desperdicio de alimentos en nuestro país e impulsa
un decálogo de acuerdos entre los máximos representantes de los diferentes eslabones de la cadena de
valor para hacer frente al problema, que ha dado a conocer en el marco del salón.
La campaña 'Cultura Mediterránea 2018' que promueve el Mapama recalará en Huelva en octubre Agrodiariohuelva.es (Comunicado de prensa)
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Todos contra el desperdicio alimentario
EFEagro
Bares y restaurantes medirán el desperdicio alimentario en el sector para poder analizar su evolución y
lanzarán una campaña de sensibilización del ... puso en marcha en 2013 la estrategia “Más alimentos,
menos desperdicio” y, según sus datos, en el hogar se ha reducido un 4 % el desperdicio.
La cadena agroalimentaria presenta un decálogo de medidas contra el desperdicio… - Revista ARAL
La cadena se compromete contra el desperdicio alimentario - Revista Alimentaria

Los hospitales tiran unas 25.000 toneladas de alimentos al año
EFEagro
Ha abundado en la causas del desperdicio en hospitales, “centros generadores de residuos”, que son los
“clientes”, enfermos en general con “alta inapetencia”, o el tiempo que transcurre desde el ingreso
hasta que el doctor prescribe la dieta oportuna -en el que al paciente se le sirve un denominado ...

Decálogo de la cadena agroalimentaria contra el desperdicio
Revista infoRETAIL
Lanzamiento de una campaña de comunicación conjunta para sensibilizar al consumidor de la
importancia de aprovechar los alimentos cuando ... en un 13%, gracias a la colaboración de los
diferentes eslabones de la cadena de valor con los bancos de alimentos y otras entidades benéficas.
La cadena agroalimentaria presenta un decálogo de medidas contra el desperdicio… - Revista ARAL

El Ayuntamiento de Oviedo promueve la alimentación saludable y sostenible en la celebración del...
20minutos.es
... el envasado y el almacenaje; producir menos residuos al utilizarse menos envases; lograr un
menor despilfarro de alimentos; y consumir unos alimentos más sabrosos y nutritivos. La campaña
'Depende de la tierra, depende de ti' presentada este jueves consiste en publicar un cartel...

El despilfarro envasado
Radio Mundo Real
Amigos de la Tierra - Europa publicó un estudio que concluye que el uso de envases de plástico que
servirían para “garantizar la conservación de los alimentos” no reduce el despilfarro alimentario. En los
últimos 10 años, el aumento del uso de plástico y de los residuos que estos envases producen, ...

Estadounidenses desperdician casi una cuarta parte de la comida que compran
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El Nuevo Herald
El informe, desarrollado con el apoyo del Departamento de Agricultura, también determinó que las
frutas y las verduras son los alimentos que principalmente se derrochan. De hecho, las frutas y verduras
representaron el 39 por ciento del desperdicio total de alimentos, seguidas por lácteos (17 por ...
Estados Unidos desperdicia 150000 toneladas de comida al día, según Plos One - Diario Gestión

Propuesta para introducir un impuesto a las emisiones agrícolas en Irlanda
Gastronomía y Cía
La asamblea de ciudadanos solicita en su propuesta, con un respaldo del 93% de sus miembros, que se
aborde la problemática del desperdicio de alimentos, mediante la introducción, por parte del
Gobierno, de un sistema de medición obligatoria y notificación de desechos alimentarios en...

Inteligencia Artificial, ¿competidora o aliada de los Meeting Planners?
Merca2.0
Otra sugerencia de uso es que todas las necesidades relacionadas con el catering podrían contar con
modelos predefinidos y aprendizaje automático para resolver de manera anticipada las cantidades
necesarias y así evitar el desperdicio de alimentos; adicionalmente sería interesante que ofreciera ...

INCLUSION SOCIAL:

Acción contra el Hambre y Cruz Roja ayudan a más de 1.500 personas a buscar trabajo o ...
20minutos.es
Desde mayo de 2015, Cruz Roja y Acción contra el Hambre han llevado a cabo el proyecto 'Mejora de
la empleabilidad y emprendimiento para personas en situación o riesgo de vulnerabilidad en Navarra'
con el que han ayudado a 1.501 personas de la Comunidad foral. El programa, que se ha ...
Acción contra el Hambre y Cruz Roja han ayudado a más de 1.500 personas en ... - Pamplona actual

Bankia y Fundación Montemadrid apoyan con 1 millón de euros planes sociales
La Vanguardia
Se pondrá especial interés en aquellos proyectos relacionados con el acceso al empleo, la formación
laboral o la creación y mantenimiento de puestos de trabajos para colectivos en riesgo de exclusión
social, según han informado ambas entidades. También serán prioritarios proyectos destinados a ...
Bankia y Fundación Montemadrid abren la 'Convocatoria de Acción Social 2018' ...Diariocrítico.com

Dos de cada cinco niños, en riesgo de pobreza
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Canarias7
Más del 40% de los menores que viven en Canarias corren serios riesgos de exclusión social, según el
informe elaborado por UNICEF Canarias. Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria.

VARIOS:
Un millón de firmas para que los supermercados eliminen los plásticos de un solo uso
www.ecoticias.com
Ya son más de un millón las personas que se han sumado a la petición que
Greenpeace ha lanzado a nivel internacional para pedir a las empresas y
supermercados que eliminen los plásticos de un solo uso y den alternativas
a las personas consumidoras.

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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