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BANCOS DE ALIMENTOS
La compañía bilbaína "Kabia" gana el certamen "Teatro con Diamante"
La Rioja
Bodegas Franco-Españolas ha donado además 656 euros al Banco de Alimentos de La Rioja,
correspondiente a dos euros de cada entrada vendida durante los tres días de la final del certamen.
En esta séptima edición de "+Teatro con Diamante" han participado 30 compañías de toda España.

El colegio Antonio Robinet organiza una exposición interactiva sobre lectura
El Diario Montanes
... para representar en el aula de los niños de 5 años un teatro de sombras chinas. Con todo este
material ha organizado una exposición interactiva, pero también solidaria, dado que, además de
animar a la lectura, esta muestra servirá para recoger comida al Banco de Alimentos de Cantabria...

Desciende a la mitad el número de personas en la Región que reciben alimentos del Banco...
La Vanguardia
CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS). El número de beneficiarios de alimentos de Cruz Roja y
de los bancos de alimentos regionales ha descendido a la mitad en seis años. El presidente del Banco
de Alimentos del Segura, Bonifacio Fernández ha asegurado en la Comisión de Pobreza y ...
Rosario Montero: Es necesario adaptar los servicios sociales a la sociedad actual - Murcia.com
Podemos alerta de que la pobreza "se hereda y en la Región no hay planes eficientes...Murcia.com
El número de murcianos que reciben alimentos de las ONG baja a la mitad - La Verdad
Las ONG alertan de que la pobreza se "enquista" en la Región pese a la …- La Opinión de Murcia

Mercadona reapertura el supermercado situado en el Mercado de Santa María de la Cabeza en ...
Extraconfidencial.com
Dentro de ese plan ha continuado desarrollando una importante labor de ayuda, con diferentes
iniciativas en la Comunidad de Madrid, que han supuesto, por ejemplo, la donación de 520 toneladas
de alimentos a entidades como el Banco de Alimentos de Madrid o comedores sociales en
diferentes ...

"El Zampakilos Solidario" reúne más de 4.000 kilos de comida en Pontevedra, Vilagarcía, Marín y ...
Faro de Vigo
La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recibió este fin de semana más de 4.000 kilos de
comida de la campaña de ´El Zampakilos Solidario´ desarrollada en Pontevedra, Vilagarcía, Marín y
Lalín. Unos 70 voluntarios de dichas localidades participaron en esta recogida de alimentos, ...
Banco de Alimentos recoge 21.000 kilos de comida en Vigo y Baiona - ABC.es
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El Banco de Alimentos recogió 21.000 kilos de comida el fin de semana - Faro de Vigo

Bancosol Málaga pide ayuda
Cadena SER
La entidad benéfica que siguen repartiendo alimentos a más 48.000 personas en la provincia, ha
recibido un fuerte recorte de una de las subvenciones que recibe. Lo explica en la SER el presidente
de Bancosol en Málaga, Joaquín Jiménez.

Freshuelva aporta fresas y frutos rojos en la carrera solidaria 'Kilos x Km' que recaudó 1.100 kilos ...
Agrodiariohuelva.es (Comunicado de prensa)
Freshuelva ha colaborado, un año más, con la carrera infantil 'Kilos x Km', organizada por la Fundación
Atlantic Copper, que ha conseguido reunir más de 1.100 kilos de alimentos no perecederos que han
sido donados al Banco de Alimentos de Huelva y a Cruz Roja Española en Huelva, gracias a...

La Universidad de Granada acoge el primer 'Hackathon' de ideas solidarias para los mejores ...
Aula Magna
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 este lunes 23 de abril,
que estará centrado en buscar soluciones a algunos de los principales retos que la organización tiene ...

La industria alimentaria coge las riendas de la sostenibilidad
Corresponsables.com
Este tráiler de leche se suma a los 100.000 litros aportados por la empresa en la campaña “El Cuarto
Vaso”, y a los 30.000 litros donados a Banco de Alimentos de Asturias a través de la Fundación
Alimentum. los productos que sacan al mercado no tienen aditivos artificiales, ni conservantes ...

El “Proyecto Solidario Carne de Caza” dona 4.000 raciones de carne de caza al Banco de ...
Cazaworld
El “Proyecto Solidario Carne de Caza”, puesto en marcha por Asiccaza a través de convenios como el que
tiene con la Federación Española de Bancos de Alimentos, ha permitido hacer llegar al Banco de
Alimentos de Barcelona unas 4.000 raciones de carne de caza de jabalí. Según ha informado...

Premio a los "héroes" de la solidaridad
eldia.es
... activista social y solidaria; Jonathan García González, nadador protagonista de diversas acciones de
superación personal; Leonardo del Castillo, presidente de Cáritas en Tenerife; el Banco de Alimentos
Bancoteide y la Fundación Loro Parque. Los premiados se fotografiaron, tanto individualmente ...
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Canarias en el diván
Canarias7
También hay insignes colaboradores del Banco de Alimentos de Las Palmas, que tapan la cara de
aquellos que no deben sentir vergüenza. Los que en situación precaria piden ayuda para llenar la
despensa. En definitiva, la auténtica realidad social de un archipiélago que pese a presumir de la visita ...

Mercadona refuerza su apuesta por Madrid
Revista infoRETAIL
Mercadona invirtió durante el pasado año 63,5 millones de euros en la Comunidad de Madrid,
destinados a la apertura de cuatro nuevos ... Mercadona donó el pasado año 520 toneladas de alimentos
a diversas entidades, como el Banco de Alimentos de Madrid y comedores sociales...
Mercadona creó 773 nuevos empleos fijos en Madrid en 2017 e invirtió 63,4 ... - La Vanguardia
Mercadona reapertura el supermercado situado en el Mercado de Santa María...Extraconfidencial.com

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El presidente de Bancosol, Joaquín Jiménez, explica en la Cadena SER las actividades y la
situación del Banco de Alimentos de Málaga.
http://cadenaser.com/emisora/2018/04/23/ser_malaga/1524473802_237345.html
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OTRAS ONGs

Restaurantes Contra el Hambre 2018. Convocatoria
Gastronomía y Cía
Este año se ha adelantado el periodo de inscripciones para participar en la iniciativa solidaria que
organiza la ONG Acción Contra el Hambre con el..., podéis ofrecer un menú o un plato solidario en el
marco de la campaña 'Restaurantes Contra el Hambre 2018'.

La cara social del pionero Banco de Tierras del Bierzo
La Nueva Cronica
Este proyecto ha rubricado convenios con el Banco de Alimentos, Alfaem, Asprona o Mujeres
Progresistas En cuanto a parcelas destinadas a la hortofruticultura y al cereal, se han adjudicado 293, la
mayor parte destinadas a huerta. Empezaron con fuerza en un 2013 en el que se adjudicaron 62 ...

Albacete sigue los pasos de Málaga y crea el segundo Capítulo de la Fundación del Toro de Lidia
La Opinión de Málaga
... de las semifinales del Certamen Andaluz de Becerradas, celebrado en Camas (Sevilla), donde dio una
vuelta al ruedo tras lidiar un novillo muy complicado. Tampoco se lo puso sencillo en Albacete su
novillo a Julio Alguiar, que cortaba una oreja en un festejo solidario con el Banco de Alimentos de ...

La Asociación Kairós celebra 10 años de solidaridad hacia los más desfavorecidos
Noticanarias (Comunicado de prensa)
Diez años después, la Asociación Kairós prosigue su labor de acción social solidaria en favor de los más
desfavorecidos, con miras a una ayuda integral a las personas: entrega de alimentos, clases de refuerzo
escolar, manualidades, talleres de costura, de barro, orientación para una alimentación ...

ALIMENTACION:
El reglamento europeo sobre nuevos alimentos agiliza la entrada de alimentos tradicionales de ...
Gastronomía y Cía
Entonces, la CE envía esa notificación a los países miembros y a la EFSA (Agencia de Seguridad
Alimentaria de la Unión Europea) para que puedan presentar objeciones de seguridad fundamentadas
en un plazo de cuatro meses. Según leemos aquí, en el caso de que se produzca cualquier ...

El sector agroalimentario y su aportación al cumplimiento de los ODS
Corresponsables.com
Según un estudio reciente, el sector alimentario es uno de los más afectados por las consecuencias del
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cambio climático a escala global pero, a su vez, es responsable del 25% de las emisiones de CO2 y del
70% del consumo de agua. Estos datos son un ejemplo de la importancia del sector ...
Los ODS y el sector agroalimentario - Corresponsables.com
La importancia del enfoque sectorial para contribuir a los ODS - Corresponsables.com
En los ODS, estamos llamados a ser actores claves del cambio - Corresponsables.com

DESPERDICIO:

El 15% de los alimentos servidos en los comedores escolares se tira
El Correo de Burgos
Con todo, eso tampoco debería implicar un aumento del despilfarro, pues la comida se envasa y se
regenera una vez en el comedor, antes de servirse, en función de las necesidades. Por tanto, si sobra es
«porque la cantidad de la ración es excesiva» o «porque se ha dejado en el plato». Ese es el ...

Un castellonense abandera la lucha contra el despilfarro de alimentos
El Periódico Mediterráneo
Esta es la paradoja que plantea Manuel Bruscas, el castellonense residente en
Barcelona que ha hecho del desperdicio de alimentos su propia cruzada personal. Esta contradicción,
que él mismo califica de “absurda”, fue la que le llevó a rebelarse contra el despilfarro de comida,
llegando incluso a ...

PepsiCo, comprometidos con la sostenibilidad
Corresponsables.com
Reducir las emisiones de gases invernadero, obtener de forma sostenible las materias primas tanto
directas como indirectas para 2020 y 2025, o reducir el desperdicio de alimentos que genera en sus
centros de producción, son otros de los ejemplos. En lo que respecta a empoderar las personas, ...

¿Por qué Walmart quiere que la comida 'se parezca' al bitcoin?
El Financiero
Walmart está logrando que los proveedores coloquen alimentos en blockchain, o cadena de bloques,
para ayudar a reducir el desperdicio, administrar mejor los casos de contaminación y mejorar la
transparencia. El minorista, que comenzó a ejecutar pruebas con la plataforma blockchain de ...

El sector agroalimentario español, entre los tres principales exportadores mundiales
Corresponsables.com
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Concretamente en el ODS 12 (Producción y Consumo responsables), en España se identifican como
retos promover la gestión sostenible de residuos, vertidos y de la contaminación; reducir el impacto
ambiental de los envases; impulsar medidas para reducir las pérdidas y el desperdicio de
alimentos ...

INCLUSION SOCIAL:
La Junta destinó 1,6 millones de euros en 2017 para prevención y tratamiento de personas con ...
20minutos.es
Así lo ha destacado este lunes la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega,
en la presentación de la Memoria 2017 del Centro provincial de Drogodependencia en la que también
han participado la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia ...

VARIOS:
Los alimentos elaborados con insectos irrumpen en los supermercados españoles
Radio Europa FM (Comunicado de prensa)
Y añade que, "desde el 1 de enero de 2018 la legislación europea cataloga a los insectos como "nuevo
alimento" y según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO),
son consumidos ya por más de 2.000 millones de personas, por lo que se les considera "el ...

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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