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BANCOS DE ALIMENTOS
El Programa de Ayuda destinó 15.700 toneladas de alimentos a Asturias
ABC.es
El delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, ha hecho públicos estos datos hoy durante su
visita al centro de almacenamiento y distribución de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias
(Fesbal), en la localidad de Argame (Morcín). Marín ha elogiado la "extraordinaria y altruista" labor.
Millón y medio de kilos al Banco de Alimentos - El Comercio Digital (Asturias)
El Toso Muñiz acoge este sábado el I Encuentro de Squash Solidario de Corvera -El Comercio Digital
¿Qué hacer este jueves en Asturias? - El Comercio Digital (Asturias)
Marín, patrono de honor del Banco de Alimentos de Asturias- La Nueva España
El polideportivo de Las Vegas acoge el sábado un encuentro de squash solidario - La Nueva España

Mercadona genera una inversión de 34 millones en la provincia de Alicante
Información
En Alicante, la colaboración con organizaciones sociales se ha dirigido a la donación de 11,9
toneladas de alimentos para la Fundación Banco de Alimentos de Alicante. Además ha colaborado
en múltiples "Operaciones Kilo" con Cruz Roja, Cáritas y otras entidades benéficas, y en iniciativas...
Mercadona invierte más de 34 millones en la provincia de Alicante en 2017 - La Vanguardia
Mercadona invierte más de 34 millones de euros en la provincia de Alicante- Cadena SER

El 'Camella IV', ganador del 2ª Selective Barracuda Tour-Costa Daurada
Panorama Náutico
... colaboración del Club Nàutic Cambrils, Suzuki Marine, Freedom Sea y Garrote Pesca, entre otros,
ha contado con 25 embarcaciones inscritas en esta segunda edición, que ha contabilizado un total de
523 capturas, con 110,7kg, que fueron donadas íntegramente al Banco de Alimentos de Tarragona.

El Banco de Alimentos de Ciudad Real forma a sus voluntarios para prevenir riesgos laborales
La Comarca de Puertollano
El presidente del Banco de Alimentos de Ciudad Real, Segundo Alcázar, ha explicado que es una
acción formativa que llevan a cabo todos los años “para dotar a los voluntarios de las nociones básicas
de seguridad y trasladarles las medidas que deben adoptar para hacer su trabajo con las máximas ...
El Banco de Alimentos de Ciudad Real forma a sus voluntarios para prevenir riesgos… - Lanza Digital

Festival benéfico de danza
Alcorcón al día (Comunicado de prensa) (blog)
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La recaudación del festival irá destinada al Grupo Amás, la asociación Club de Amigos (del Grupo
Amás), Cruz Roja Española y Banco de Alimentos de Madrid. Para asistir al festival, junto a la
entrada, habrá que aportar un kilo de comida no perecedera, que se entregará el mismo día de...

El PSE se toma “como un halago” las críticas en relación al Plan Estratégico
Cadena SER
... personas en situación de desempleo. También ha ofrecido detalles de los nuevos usos del antiguo
parvulario de Ondamendi, en Azitain, que servirán para la formación profesional, así como para
acondicionar locales para un comedor social y para el almacén del Banco de Alimentos de Gipuzkoa

Incautados en Ondarroa 20 ejemplares de Marrajo Sardinero en un pesquero
EiTB Radio Televisión Pública Vasca
... según las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico.
La captura ilegal será entregada al Banco de Alimentos de Bizkaia para su reparto entre diversas
organizaciones sin ánimo de lucro. Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas: Bizkaia ...
Incautan 20 ejemplares de tiburones protegidos en un barco en Ondarroa - Diario Vasco

La cara más social del Banco de Alimentos
CanalSurWeb
Y es que cada año los españoles tiran a la basura 8.000 millones de kilos de alimentos en buen estado
para su consumo, según datos de esta organización. Todo aquel que quiera colaborar puede realizar
donaciones través del envío de un SMS con la palabra Sonrisas al 28014 con un coste de 1,20 €.

El colegio Cerro de Reyes corre a favor del Banco de Alimentos
La Crónica de Badajoz
Los 130 escolares del colegio Cerro de Reyes participaron, junto con padres, profesores y trabajadores
del centro, así como vecinos, en las actividades deportivas solidarias que se celebraron ayer a beneficio
del Banco de Alimentos de Badajoz. Con una cuota de «un kilo de por un dorsal», la comunidad...
Carrera solidaria en el colegio Cerro de Reyes - Hoy Digital

25 entidades pitiusas reciben subvenciones del Estalvi Ètic.
Nou Diari
... ASPANADIF Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera;
Asociación Alianza Mar Blava; APAEEF Asociacion de productores de agricultura ecológica de Ibiza y
Formentera; Banco de alimentos de Ibiza y Formentera; Cáritas Diocesana de Ibiza; DEFORSAM ...
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MC Mutual recoge 14 toneladas de alimentos en una campaña solidaria
La Vanguardia
Estos alimentos se destinarán a entidades que actúan a nivel local como el Banco de Alimentos, Cruz
Roja, Cáritas o Mensajeros de la Paz. La campaña de MC Mutual forma parte del Programa KOSMO, que
aglutina todas las actividades solidarias que impulsa la organización de ámbito estatal.
MC Mutual recoge más de 14 toneladas de alimentos - CompromisoRSE

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

MC Mutual recoge más de 14 toneladas de alimentos. Por cuarto año consecutivo, los
trabajadores de MC Mutual han participado en esta campaña de recogida de alimentos que se
destinan a diferentes entidades que actúan a nivel local, como los Bancos de Alimentos.

OTRAS ONGs
Los españoles somos solidarios, pero hay pocos voluntarios
elplural.com
Según el informe anual del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España, un 33% de los
españoles colabora con una ONG, pero sólo el 5,8%, esto es, dos millones doscientas mil personas, son
voluntarias. Las cifras representan un descenso de voluntarios de casi tres puntos en un año, ...

143.000 escolares se movilizan para detener el hambre que provocan las guerras
Interempresas
Acción contra el Hambre está visitando estos días 348 colegios de toda España para sensibilizar a sus
más de 143.000 alumnos sobre el hambre y una de sus principales causas: ... No sabía que antes
tuvieran una casa como las que tenemos aquí y que ahora vivan en tiendas así, como de campaña.
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ALIMENTACION:
Siete mitos falsos sobre la alimentación infantil
La Razon
... de kilos de comida al día. La congelación nos puede ayudar a preservar los alimentos, sobre todo
cuando se acerca la fecha de caducidad y no queremos desaprovechar comida. Una técnica que no
implica pérdidas nutricionales. Casi todos los alimentos se pueden congelar, el asunto es el cómo.
Desmontados falsos mitos en alimentación infantil: los niños consumen proteínas - www.infosalus.com

Interpol y Europol desmantelan 49 redes de bebidas y alimentos "peligrosos"
La Vanguardia
Entre los productos requisados hay alimentos caducados, bebidas alcohólicas adulteradas con metanol,
pasta de camarones con pesticidas o carne de cerdo con triquinosis -una enfermedad parasitaria-. Se
cerraron, por ejemplo, 48 fábricas subterráneas en Rusia que producían alcohol ilegalmente, ...

DESPERDICIO:
Serunion, primera compañía del sector de la restauración colectiva en obtener la certificación ...
RRHHpress.com (blog)
Fomentar la innovación y colaboración para reducir los desperdicios alimentarios y otros residuos en la
cadena de valor, trabajando hacia un modelo circular. El objetivo es lograr cero residuos
alimentarios en el vertedero. Desarrollo de Personas y Comunidades. Crear y promover empleos ...

INCLUSION SOCIAL:

ADECA y Cruz Roja Española colaboran para favorecer la inserción laboral de personas en riesgo
La Cerca
La Asociación de Empresarios de Campollano 1 y Cruz Roja Española de Albacete han celebrado el 'III
Desayuno con Empresas' para favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social
en Albacete. Cuatro empresarios del Parque Empresarial 2 representantes de Tradecorp 3, ...
OK Group firma un acuerdo de colaboración con Cruz Roja - EconomíadeMallorca
OK Group y Cruz Roja firman un acuerdo de colaboración para mejora de la ... - Cadena SER
ADECA y Cruz Roja colaboran para favorecer la inserción laboral de persona... - eldiadigital.es

Se celebran las II Jornadas de Inclusión y Voluntariado en el Campus
El Pueblo de Ceuta
Estas son las siguientes: UGR Solidaria, la Casa de la Juventud, ACEFEP, PROI, DIGMUN, Cruz Roja, Plena
inclusión, Fundación Márgenes y Vínculos, Autismo Ceuta, Banco de Alimentos de Ceuta, Asociación
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TDAG, Asociación Síndrome de Down y Centro de Inmigrantes San Antonio. Acceda para ...

VARIOS:
Okakiben, la app para vender y comprar comida casera a tus vecinos
applicantes.com
El nombre de Okakiben supone una declinación del concepto japonés del Bent?: cajas de comida para
llevar que los fundadores de la app desean que reflejen la personalidad de sus cocineros. Además, con el
lanzamiento del servicio se pretende reducir el despilfarro de comida que se produce en ...

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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