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BANCOS DE ALIMENTOS

Se incautan en Ondarroa de 20 piezas de marrajo sardinero
Donostitik.com
La captura ilegal ha sido decomisada y será entregada al Banco de Alimentos de
Bizkaia para su reparto entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo se ha detectado que
este buque, un palangrero de superficie de bandera española, ha efectuado una infradeclaración de...
Decomisados en un buque palangrero de bandera española 20 marrajos sardineros,...Europa Press
Decomisados en un buque palangrero de bandera española 20 marrajos sardineros,...La Vanguardia
Decomisados 20 marrajos sardineros en un buque palangrero en Ondarroa – Deia
Incautados en Ondarroa 20 ejemplares de una especie protegida en un pesquero - Finanzas.com

Eventos teatrales y la celebración del Día de la Danza marcarán la programación cultural de la ...
El Iceberg de Madrid
La recaudación del festival irá destinada al grupo Amás, Club de Amigos y Cruz Roja Española y el Banco
de Alimentos de Madrid ya que, para asistir al festival junto a la entrada, habrá que aportar un kilo de
comida no perecedera. Además, del 20 al 27 de abril se realizarán jornadas de puertas abiertas en la ...
BMW Ibericar Cuzco conoce a sus representantes de cara a la Final Nacional de la..GolfConfidencial
Gamersparty 2018 tendrá una Game Jam con fines benéficos - Hobby Consolas

El Banco de Alimentos de Castellón participa mañana en el ciclo de Conferencias que Oxfam ...
Castellón Información
El Banco de Alimentos de Castellón participa mañana a las 19 horas en la librería Babel en el ciclo de
Conferencias que Oxfam-Intermon está celebrando. Bajo el título 'Qué es y el porqué del Banco de
Alimentos de Castellón, la entidad mostrará cómo logra su principal objetivo:...

Bertolín inaugura la BMW Golf Cup International 2018
valenciaplaza.com
... muchos de ellos optaron por una segunda oportunidad para poder conseguir el ansiado premio
haciendo un donativo a favor del Banco de Alimentos de Valencia. Aunque hubo golpes muy cercanos
a la bandera, finalmente el concurso quedó sin ganador y el nuevo BMW X2 continuará viajando...

El VII Festival Internacional de Coros de l'Alfàs del Pi acogerá a más de 200 vocalistas
Radio Sirena
Se ha establecido un donativo de 5 euros, que se donará al Voluntariado Social de l'Alfàs, encargado de
la gestión del Banco de Alimentos de Alicante. “Un año más, l'Alfàs del Pi se convierte gracias a este
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festival en sede del canto coral internacional, un evento en el que se ve perfectamente reflejada la ...

El SCI Iberian Chapter dona 4.000 raciones de carne de caza como parte de su labor social
Cazaworld
El Banco de Alimentos de Cataluña ha sido la beneficiaria de la entrega que ha realizado el SCI Iberian
Chapter, que ha costeado el total de la carne destinando para ello 1.000 euros procedentes de las
cuotas de los socios y de lo recaudado en las subastas de caza de la gala anual. Esa cantidad la ...

Vila aporta 280.000 euros a convenios sociosanitarios
Diario de Ibiza
Con este ya se han firmado los 12 convenios sociosanitarios que se firman anualmente desde el
Ayuntamiento de Ibiza, con una aportación total de 280.000 euros desde el aumento que se realizó el
año pasado de 48.000, con la incorporación a los convenios del Banco de Alimentos de Ibiza ...

Desciende a la mitad el número de personas en la Región que reciben alimentos de Cruz Roja y ...
Europa Press
CARTAGENA (MURCIA), 23 Abr. (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...

La Escuela Taurina de Albacete comienza sus Clases Prácticas solidarias a favor del Banco de ...
La Cerca
Este año, como novedad de estas clases prácticas, se colaborará con el Banco de Alimentos de
Albacete, el cual recogerá cada día de festejo leche, siendo la donación de ésta voluntaria por cada
persona asistente a las clases prácticas que, además, servirán para abrirán la temporada taurina en ...

El Ayuntamiento de Almería aporta 1.500 euros a la campaña del Banco de Alimentos ...
Teleprensa periódico digital
ALMERÍA.- El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado un convenio de colaboración con la
Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla por el que se compromete a apoyar
la campaña #Tensonrisasamano con la que se pretende recaudar fondos que irán destinados al ...
1.500 euros del Ayuntamiento de Almería para la campaña #Tensonrisasamano... - Noticias de Almería
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Las últimas 'Operación Kilo', un balón de oxígeno para el Banco de Alimentos
Ideal Digital
Un año más, el Banco de alimentos de Jaén y Mercadona puso la 'Operaciones Kilo' en los
supermercados de Mercadona de la provincia. Se celebró el pasado fin de semana, movilizando a
voluntarios y material para que a lo largo de estas dos jornadas todos los establecimientos estuviesen ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Incautados en Ondarroa de 20 piezas de marrajo sardinero por funcionarios del servicio de
Inspección Pesquera de la Secretaría General de Pesca. La captura ilegal ha sido decomisada y
será entregada al Banco de Alimentos de Bizkaia.
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OTRAS ONGs

Una campaña reclama que el IVA de la donación de alimentos se destine a comida
La Rioja
La asociación, que ha recogido en tres meses 130.000 firmas, recuerda que los riojanos donaron
al Banco de Alimentos en la Gran Recogida 2017 unos 170.000 kilos de comida, una cifra que se
hubiese incrementado, con el mismo esfuerzo ciudadano, en 12.750 kilos si se hubiese destinado al ...

Alex Salort y Salvador Llopis zanjan la polémica del banco de alimentos
Onda Naranja Cope (Comunicado de prensa)
Uno es gobierno, Salort, y el otro oposición, Llopis, pero ambos han estado hoy juntos en La Mañana de
Carmen Berzosa para hablarnos de la polémica sobre el reparto de alimentos de Oliva. Hace unas
semanas se concluía el convenio con el Banco de Alimentos y se anunciaba que se iba a realizar ...

Madrid. La ONCE recibe la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo
Diario Siglo XXI
El padre Agustín se encarga del reparto del banco de alimentos, la organización del comedor y servicio
de ducha para toxicómanos, así como actividades de participación con personas drogodependientes en
el Proyecto 'Encuentros con Dignidad'. Asimismo, ha impulsado, junto con el Colegio de ...
La Comunidad premiará el Dos de Mayo a Alfonso Ussía y Ángel Nieto- La Vanguardia

ALIMENTACION:

¿Qué buscan los consumidores actuales?
Financial Food
Esto ejerce presión sobre los fabricantes para que ofrezcan revelaciones exhaustivas y honestas sobre
cómo, dónde, cuándo y por quién se cultiva, cosecha, fabrica y/o vende alimentos y bebidas.
La transparencia de la comida y bebida puede tomar muchas direcciones diferentes, pero las diversas ...

Europa se inspira en la ley de la cadena alimentaria española
ABC.es
España se hartó de esperar durante años una la ley que marcara las buenas prácticas en la
industria alimentaria. Con los agricultores y ganaderos en la calle protestando por el maltrato que
recibían de las grandes cadenas de distribución, el Ministerio de Agricultura propuso desarrollar...
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DESPERDICIO:
De tomates feos a tapas gourmet, una idea para concienciar sobre despilfarro
La Vanguardia
Paula Escalada Medrano. Shanghái (China), 24 abr (EFE).- Concienciar a la sociedad sobre el
excesivo despilfarro de comida en el mundo es el objetivo de un grupo de estudiantes españoles que
lleva a cabo un proyecto en la ciudad china de Shanghái por el que varios cocineros convertirán ...

El despilfarro de alimentos
Aporrea
Es falso que no exista capacidad suficiente para producir los alimentos que requiere el planeta. Es
mentira que no se pueda solucionar pronto y fácilmente el problema del hambre en el mundo. Es una
hipocresía y una falta de responsabilidad de los gobiernos afirmar que necesitamos dólares para ...

INCLUSION SOCIAL:
Bankia concede 8.800 euros a Red Nodus para reinsertar a jóvenes en riesgo deexclusión
Intereconomía
Bankia concede 8.800 euros a Red Nodus para reinsertar a jóvenes en riesgo de exclusión ... Bankia
apoya con 8.800 euros a la Red Nodus de Fundación Diagrama, que desarrolla un proyecto de inserción
laboral, cuyo fin es integrar a jóvenes en riesgo de exclusión social de entre 16 y 25 años en ...
Bankia aporta 8.800? a inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión - La Rioja

VARIOS:

El Apocalipsis alimenticio llegará en 2050, pero estamos a tiempo de evitarlo
GQ
El desperdicio de alimentos que realizamos en los países desarrollados también complica las cosas: se
estima que un tercio de todo lo alimentos producidos termina en la basura. Esa cifra se dispara hasta el
45% en frutas y verduras. Es decir, casi la mitad de estos nutritivos y saludables productos se ...

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.
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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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