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BANCOS DE ALIMENTOS
Nace 'BBK Lagun Guneak', un nuevo centro de reparto integral de alimentos que atenderá a unas ...
Europa Press
BBK, Cruz Roja Bizkaia y el Banco de Alimentos de Bizkaia abrirán a partir de septiembre su primer
centro de reparto de donación de alimentos para personas excluidas o en riesgo de exclusión social,
'BBK Lagun Guneak', que atenderá a unas 1.000 familias necesitadas. El objetivo del proyecto ...
Un nuevo centro de reparto de alimentos atenderá en Bilbao a mil familias - ABC.es
'BBK Lagun Guneak' repartirá alimentos a unas 1.000 familias necesitadas – Deia
Un nuevo centro “dignificará” el reparto de alimentos en Bilbao – Deia
Nace 'BBK Lagun Guneak', un nuevo centro de reparto integral de alimentos...Contrainformación

El Banco de Alimentos recupera casi 35 toneladas de excedentes de Alimentaria
La Vanguardia
Barcelona, 20 abr (EFE).- El Banco de Alimentos de Barcelona ha recuperado un total de 34.921 kilos
de alimentos -un 12,8 % más que en la edición anterior- que han sobrado del salón Alimentaria 2018,
que concluyó ayer tras recibir la visita de más de 150.000 personas. El Banco de Alimentos de ...
Banc dels Aliments de Barcelona recupera 35 toneladas de … - Europa Press
El Banco de Alimentos recupera casi 35 toneladas de excedentes… - ABC.es
Alimentaria y Hostelco cierran con éxito su primera edición conjunta - Revista Menaje
Éxito de expositores y asistentes en Alimentaria 2018 “Una gran plataforma de... - Infoperiodistas
Alimentaria cierra con éxito la primera edición de esta gran plataforma ferial - Vinetur
Asiccaza sigue sumando colaboradores a su “Proyecto Solidario…” - Lanza Digital
Asiccaza dona 4.000 raciones de carne de caza a Banco Alimentos… - ABC.es
ASICCAZA sigue sumando colaboradores a su “Proyecto Solidario…” - La Cerca

La Fundación Solidaridad Carrefour implicada con Palencia
Cadena SER
De todas las propuestas en las que la entidad dependiente de la cadena de hipermercados está
trabajando cabe reseñar aquellas en las que lo está haciendo de forma directa con asociaciones del
Tercer Sector radicadas en la capital, como por ejemplo el Banco de Alimentos de Palencia, al que...

Un total de 70 voluntarios colaboran en la recogida "El Zampakilos Solidario"
Faro de Vigo
Alrededor de 70 voluntarios participan en la campaña "El Zampakilos Solidario", una recogida a
beneficio de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos de Vigo que organiza el grupo VegalsaEroski. La recogida arrancó ayer y se prolongará hoy en horario comercial en 5 Eroski Center ...
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Verum interpreta el Concierto Benéfico del Centenario del Colegio de Médicos
Lanza Digital
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real conmemora este año su Centenario (1918-2018) y ha
organizado para celebrarlo un concierto benéfico a cargo de la Orquesta Verum cuyos beneficios irán a
parar a las ONG Manos Unidas y Banco de Alimentos de Ciudad Real. La Orquesta Sinfónica Verum,...
El Club Rotario de Ciudad Real presenta el Torneo de Golf… - La Comarca de Puertollano
Fundación Montemadrid y Bankia impulsan con 5.000 euros el ...La Comarca de Puertollano
Fundación Montemadrid y Bankia impulsan con 5.000 euros el proyecto...Lanza Digital

Mercadona compra un millón de kilos de alcachofas de Tudela para esta campaña
Finanzas.com
También, dentro de su programa 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, ...

Disfrimur, ejemplo de movilidad sostenible en el transporte de mercancías
La Opinión de Murcia
Disfrimur colabora con organizaciones como AECC Murcia, Astrade, Astrapace, Banco de Alimentos
del Segura, Cáritas, Cruz Roja, En Ruta Solidaria, Fepamur, Fundación GMP, Fundown, Jesús
Abandonado, Makúa, Proyecto Hombre o la Ruta Mototurística ´Por la Vida´.

Cofradías de Mérida consiguen más de mil litros de leche para Banco Alimentos
ABC.es
La Junta de Cofradías de Mérida ha entregado esta semana al Banco de Alimentos de Badajoz los más
de mil litros de leche que ha recogido en una campaña solidaria desarrollada la pasada Semana Santa.
Esta campaña se inició ante la llamada urgente del Banco de Alimentos debido a la escasez de leche, ...
La Junta de Cofradías de Mérida entrega más de 1.000 litros de leche - Región Digital

Despedida 'de infarto' para un Plasencia que cree en salvarse
El Periódico Extremadura
Activos que tiene el club se puede mejorar aún más la estructura». Del Ávila destaca que es un
conjunto «donde todos suman. Defiende muchos minutos en zona y lo hemos preparado». La entrada
será gratis para los que aporten alimento no perecedero, destinado al Banco de Alimentos de Cáceres.
Fernández Rincón reivindica a la patrona como punto de encuentro - Hoy Digital

El escocés Chris Roy se impone en el Trihércules 2018
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Cadiznoticias (Comunicado de prensa)
... en litros de leche para el Banco de Alimentos de Cádiz. Desde el CD Cádiz Costa de la Luz su
presidente, Juan Ignacio García Priego, quiso resaltar al concluir este Trihércules 2018 la labor de los
patrocinadores, colaboradores y voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la prueba...

Decenas de vespas recorrerán Córdoba a favor del Banco de Alimentos
Cordópolis
Como en anteriores citas, Vespa Club Califa destinará parte de los fondos recaudados al Banco de
Alimentos Medina Azahara. Tal y como han explicado desde el club, la edición de este año contará con
el apoyo institucional de la Diputación de Córdoba ya que cederá sus instalaciones para la ...

La UGR acoge el primer 'Hackathon de ideas solidarias' con la participación de sus mejores ...
Ideal Digital
La Incubadora de Talento de la Universidad de Granada organiza en colaboración con los responsables
de la ONG Banco de Alimentos de Granada un «Hackathon» de ideas solidarias el próximo lunes 23 de
abril. El encuentro estará centrado en buscar soluciones a algunos...
La UGR acoge el primer “Hackathon de ideas solidarias” con la participación de...GranadaDigital

Diputación suma sus "sonrisas" a la nueva campaña promocional del Banco de Alimentos
La Vanguardia
El diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha presentado este viernes, junto al
vicepresidente del Banco de Alimentos de Almería, Manuel González, la campaña solidaria 'Ten
sonrisas a mano'. Escobar ha recordado que esta organización "no sólo traslada a las personas que ...
Diputación de Almería suma sus "sonrisas" a la nueva campaña promocional del Banco...Europa Press
La Diputación se une a la campaña del Banco de Alimentos “Ten sonrisas a mano” – Noticias de Almeria
Diputación se une a la campaña de Banco de Alimentos 'Ten Sonrisas a mano' - Diputación de Almería
Los bancos de alimentos de Ceuta, Melilla y Andalucía (y famosos...El Faro de Ceuta
Varios famosos se unen para promocionar una campaña del banco de alimentos... - El Faro de Melilla

Más de 1.100 kilos de alimentos recaudados por la 6ª carrera infantil 'Kilos x Km' de la Fundación ...
Huelva24
... Francisco Romero; la concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Universidad, María José
Pulido; el gerente de FresHuelva, Rafael Domínguez; la Directora de Acción Social de Aguas de Huelva,
Natividad Moya; Rocío Gálvez, en representación del Banco de Alimentos de Huelva; y Juan José ...
Recaudados más de 1.100 kilos de alimentos en la carrera de Atlantic Copper . HuelvaYA
La VI carrera infantil 'Kilos x Km' de Fundación Atlantic Cooper recauda más de 1.100... - La Vanguardia
La lluvia no frena el aluvión de solidaridad - Huelva Información
La VI carrera infantil 'Kilos x Km' de Fundación Atlantic Cooper recauda más de 1.100 ...20minutos.es
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Equiparación salarial de bomberos y sanitarios, pensiones y Museo Taurino, a pleno de ...
La Vanguardia
... y del personal sanitario andaluz con la media española; la situación del sistema público de pensiones y
los planes privados; el uso del edificio del Museo Taurino como sede permanente de un mercado Sabor
a Málaga y el recorte de la subvención al Banco de Alimentos (Bancosol)...
Equiparación salarial de bomberos y sanitarios, pensiones y Museo Taurino centrarán el...Europa Press
Hidralia, comprometida con la provincia de Málaga - La Opinión de Málaga
La equiparación de los Bomberos y las pensiones centran el pleno provincial - Málaga Hoy
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) @EuroFoodBanks, ha dado a conocer los datos
correspondientes a la actividad conjunta en 2017 de los todos bancos de alimentos europeos, entre
ellos FESBAL, y sin incluir a los alemanes que se incorporaron a FEBA en marzo de este año.

OTRAS ONGs

"Si la ciudadanía dona comida, lo justo es que Hacienda revierta el IVA cobrado"
La Opinión A Coruña
Tomemos el ejemplo de la última Gran Recogida Anual del Banco de Alimentos, la que se hizo en la
primera semana de diciembre. En toda España se donaron más de 21 millones de kilos de comida. Se
calcula un coste medio de algo menos de dos euros por kilo, y un IVA medio en torno al 7,5%.
Santiago López Ortega: "Si la ciudadanía dona comida, lo justo es que Hacienda revierta...Faro de Vigo
El IVA de la solidaridad - El Correo
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Exposición sonora El sonido del hambre
Derrenteria
Once artistas y bandas españoles respondieron el pasado año al reto lanzado por Acción contra el
Hambre y la Comisión Europea, con el apoyo de Radio 3 y Fnac, en el marco de la campaña El sonido
del hambre. El reto, interpretar a qué suenan la sequía, la desnutrición, la violencia o los precios en ...

516 familias reciben en Segovia los alimentos del Fondo de Ayuda Europea
segoviaaldia
La Junta de Gobierno de Local ha aprobado la participación del Ayuntamiento de Segovia en el
programa de ayuda alimentaria del Fondo de ayuda Europea para las personas más desfavorecidas
(FEAD) en España con el objetivo de paliar situaciones de precariedad y dificultad económica de los ...

VI Edición de la Soul Food Nights, By Marie Claire. Gastronomía y moda
A Fuego Lento (Comunicado de prensa) (blog)
Acción contra el Hambre explica cómo los fondos logrados con este evento son un importante apoyo
para seguir trabajando contra la desnutrición ... Ya te he hablado en otras ocasiones de la organización
humanitaria Acción contra el Hambre, ¿Te acuerdas de la campaña “Platos que alimentan”?
Marcar como no importante

2,2 millones de españoles son voluntarios en alguna ONG
Noticias de Navarra
madrid- 2,2 millones de españoles colaboran como voluntarios en alguna ONG, lo que supone un 5,8%
de la población, según el informe La acción voluntaria en 2017 elaborado por la Plataforma del
Voluntariado de España en base a las conclusiones de una encuesta realizada a 1.500 personas.

ALIMENTACION:
Alimentaria muestra la pujanza del sector agroalimentario
Valencia fruits
Además, la titular de Agricultura recalcó su condición de motor de la economía y sus exportaciones, ya
que el sector agroalimentario en su conjunto superó los 50.000 millones de euros de ventas al exterior
el pasado año, un valor récord. “El sector genera cada vez más empleo y riqueza en España, ...
García Tejerina clausura Alimentaria - Cárnica - C de Comunicación (Comunicado de prensa) (blog)
Alimentaria cierra con éxito la primera edición conjunta con Hostelco - Mercacei
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DESPERDICIO:
Diez cosas que tú puedes hacer para reducir el desperdicio de comida
Heraldo.es
"El desperdicio de alimentos no es solo un problema ético y económico, sino que también agota el
medio ambiente de recursos naturales limitados. En cooperación con los Estados Miembros y las partes
interesadas, estamos buscando todas las oportunidades para evitar el desperdicio de alimentos y ...

Cómo la imaginación puede salvar el mundo
EL PAÍS
Le pone cifras al problema: “se pierden y se desperdician 1.300 millones de toneladas métricas
de alimentosa nivel mundial. En España son 7.7 millones de ... Desperdicio de comida, ciudades
superpobladas, 10.000 millones de personas a las que alimentar. Son algunos de los desafíos que ...

10 cosas que puedes hacer tú por la salud del planeta
Hola
Evita el desperdicio de alimentos. Cada año consumimos en Europa 90 millones de toneladas de
comida –unos 180 kilos por persona y año- y son responsables del 17% de los gases de efecto
invernadero. Así que no despilfarres la comida y no tires a la basura alimentos aún comestibles...

La nueva Estrategia Alimentaria de Valladolid pretende crear un mercado mensual ecológico en la ...
Tribuna Valladolid
Para participar en una jornada en la que se pondrá en marcha seis tallares temáticos: “apoyo a la
producción, protección de usos agrarios y acceso a la tierra; apoyo a la comercialización y acceso a
alimentación saludable; sensibilización, comunicación y educación; prevención del desperdicio de ...
Los hábitos alimentarios en Valladolid generan 1,4 toneladas de CO2 o gases de ... - 20minutos.es

Oviedo promueve la alimentación saludable
ECOticias.com
... de cercanía y de temporada se encuentra lograr unos ecosistemas más sanos, reducir el cambio
climático al minimizar los desplazamientos, el envasado y el almacenaje; producir menos residuos al
utilizarse menos envases; lograr un menor despilfarro de alimentos; y consumir unos alimentos...

La Plataforma Europea de Reciclaje aplaude los nuevos objetivos del Waste Package
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EnergyNews (Comunicado de prensa)
Además, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los estados
miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad en
2030 para lo que “tendrán que ofrecer incentivos para la recogida de alimentos no vendidos...

Cadena de frío en China 2018 mercado espera que crezca a CAGR 13.34% y la previsión hasta ...
iCrowdSP (Comunicado de prensa)
Las actividades incluyen almacenamiento refrigerado y el transporte de productos perecederos
como alimentos y medicinas, desde la postproducción hasta el punto final de consumo. ... Creciente
demanda de soluciones de cadena de frío reducir el desperdicio de alimentos en la cadena…

El Fondo ODS de Naciones Unidas y el Celler de Can Roca entregan el premio de cocina ...
La Vanguardia
... utilizar productos locales, sostenibles y de comercio justo, vigilar el consumo energético durante los
procesos de cocción, aprovechar los alimentos sobrantes para evitar el exceso de consumo, apostar
por productos naturales y que eviten el exceso de embalaje o usar el lavavajillas sólo cuando esté ...

¡Exige y elige productos sin plástico!
Gastronomía y Cía
Con motivo de esta celebración, Amigos de la Tierra recuerda su reciente informe “El envasado de
plástico no evita el desperdicio alimentario”, en el que se analiza cómo los residuos plásticos han
aumentado de forma paralela al desperdicio de alimentos, para llamar a la acción a los consumidores.
EPS vs. Cartón corrugado para la cosecha de uva de mesa - FoodNewsLatam.com

Estados Unidos desperdicia 150 mil toneladas de comida al día
ADN 40
Zach Conrad titular del Servicio de Investigación Agrícola perteneciente al Departamento de Agricultura
de Estados Unidos en Dakota del Norte dijo que el desperdicio de alimentos es un problema que se
desarrolla en muchos niveles diferentes y que se debe combatir encontrando formas sostenibles ...
Earth Day: Cómo hacer de tu casa un lugar más verde - La Opinión (Comunicado de prensa)

INCLUSION SOCIAL:
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1 M€ para facilitar la contratación de personas en riesgo de exclusión social
Soria Noticias
Esta convocatoria de subvenciones responde al trabajo de la Junta de Castilla y León por las familias y
personas más vulnerables, desde la óptica de que la Renta Garantizada de Ciudadanía persigue, no solo
garantizar unos ingresos mínimos, sino también la inserción socio-laboral de las personas.
Castilla y león. la junta subvenciona con 1,1 millones la contratación de personas en... - Ecodiario

360.000 euros para contratar a empresas de Inserción Social en Cartagena
Cadena SER
Esta medida se toma en virtud de la nueva Ley de Contratos, que establece que hay que reservar un
máximo del 7 % de toda la contratación del Ayuntamiento a los Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social y Empresas de Inserción. El Ayuntamiento ha decidido fijar el máximo que establece ...

40.000 castellano-manchegos se benefician del Programa Local del Fondo Social Europeo
Europa Press
TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha
destacado que las medidas puestas en marcha en base al Programa Operativo Local del Fondo Social
Europeo han beneficiado a cerca de 40.000 personas, el 61% mujeres, y el 66% personas ...

VARIOS:
“Comer es un acto político”
EFEagro
Miguel Altieri, también doctorado en Entomología por la Universidad de Florida, considera que a través
de la elección de alimentos se contribuye a mantener una agricultura industrial insostenible, y cita como
ejemplo elecciones como elegir comida rápida y productos con un alto coste medioambiental ...

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
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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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