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BANCOS DE ALIMENTOS
Multitudinaria Rapa das Bestas en Sabucedo
Faro de Vigo
... donado por Rapa das Bestas a la Fundación Provincial do Banco de Alimentos de Vigo, una entidad
sin ánimo de lucro que proporciona alimentos ...
El Curro Solidario y la suelta de caballos pone fin hoy a la Rapa - El Correo Gallego
Raspa das Bestas abrasadora, pasión tranquila en el curro – Faro de Vigo
El Curro Solidario y la suelta de caballos pone fin hoy a la Rapa - El Correo Gallego
Sabucedo se despide al galope - Faro de Vigo
Sabucedo entona el 'pobre de min' tras cuatro días de Rapa- El Correo Gallego
El curro solidario consigue recaudar 1.700 euros para el Banco Provincial de Alimentos - Faro de Vigo
Rapa das Bestas colabora con el Banco de Alimentos. - La Voz de Galicia
El Concello reparte casi 140.000 euros en ayudas a nueve entidades sociales - Faro de Vigo

Ganaderos ordenses donan 8.640 litros de leche a bancos de alimentos
La Voz de Galicia
La campaña de recogida de leche «Ningún neno sen bigote», que impulsan Caixabank y la Obra Social
la Caixa para suministrar este producto a ...

Rastro popular solidario de artículos de segunda mano en Burela
La Voz de Galicia
El único requisito para participar vendiendo en este rastro es donar un kilo de alimentos no
perecederos al Banco de Alimentos de Lugo. Organiza el Concello ...

Las entidades sociales alertan del aumento de desempleados que viven en la calle
El Comercio Digital (Asturias)
También están en la red el Albergue Covadonga, Proyecto Hombre, Siloé, Cáritas y, desde 2014,
el Banco de Alimentos de Asturias, Cruz Roja, Albéniz, ACCEM ...
Los Pistones recogen 800 kilos de alimentos - El Comercio Digital (Asturias)
Más de 500 kilos de comida en la campaña solidaria de "Los Pistones" - La Nueva España
El Club Motero Los Pistones entregó al concejal de Bienestar Social los productos donados en la ... - El
Tapín de Llanera
El Corte Inglés en Asturias dona 5.600 kilos de alimentos - ABC.es
El Corte Inglés dona 5.600 kilos de productos alimenticios al Banco de Alimentos - El Comercio Digital
(Asturias)
La plantilla de Caixa Bank dona 3.000 litros de leche - El Comercio Digital (Asturias)
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El Ayuntamiento de Valdemoro garantiza en verano la alimentación de 147 menores de 78 familias
La revista de valdemoro (Comunicado de prensa) (blog)
El Club de Fútbol Ínter Valdemoro y la Asociación Valdemoro Solidario (Avalso), además del Banco de
Alimentos de Madrid, han colaborado con el ...
Carmena y Garrido anuncian el realojo del Gallinero - EL PAÍS
Bimbo Global Energy Race: una carrera con mucho corazón - Capital Radio
El centro social Vicente Ferrer aumenta el reparto de alimentos para cubrir las necesidades de ... La
Vanguardia
Refuerzo solidario para garantizar la alimentación a menores - Cadena SER
El lado altruista de Cristiano Ronaldo - AS Usa

«Quiero potenciar el acercamiento de la juventud y la mujer a la cofradía»
El Periódico Extremadura
El coronel del Ejército en la reserva y presidente del Banco de Alimentos en Cáceres. Esta semana ha
sido nombrado nuevo mayordomo de la ...
Proyección de 'Cigüeñas' en el ciclo del Parque del Príncipe de Cáceres - Hoy Digital
El cine de verano llega a su ecuador - El Periódico Extremadura

Ayuntamiento de Toledo y Tello entregan los cheques solidarios del IV Campeonato Internacional ...
La Cerca
El Consistorio toledano ha acogido este lunes la entrega de los cheques solidarios de la cuarta edición
del Campeonato Internacional Solidario de ...
Tello y el Ayuntamiento de Toledo entregan sus premios a estos solidarios cortadores de jamón - El
Digital de Castilla la Mancha

Una decena de palets con productos básicos viajará de Gipuzkoa a Atenas
Diario Vasco
La iniciativa y el trabajo realizado por SOS Refugiados Hernani con la cooperación Zaporeak y la
generosidad del Banco de Alimentos de Gipuzkoa ...

Preocupación en Cocina Económica al bajar la edad de los usuarios
La Rioja
... entidades y empresas y mantiene un contacto permanente con el Banco de Alimentos de La
Rioja porque se trata de "sumar todo lo que se pueda".

Mercadona inicia una colaboración con el comedor social La Milagrosa
eldiario.es
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Concretamente, en Las Palmas, con el Banco de Alimentos de Las Palmas, los Comedores Sociales de
Cáritas en Gran Canaria y Nª Señora del ...
Mercadona donará productos de primera necesidad al Comedor Social y Casa Acogida La ... valenciaplaza.com
Mercadona donará a diario productos de primera necesidad al Comedor Social y Casa Acogida ... - La
Vanguardia
Mercadona donará a diario alimentos al comedor Social de La Milagrosa - La Provincia - Diario de Las
Palmas

Soria Rock colabora con el Banco de Alimentos
El Mirón de Soria (blog)
Soria Rock, que se celebrará el 20 y 21 de julio en la plaza de toros de Soria, colaborará por tercer año
consecutivo con el Banco de Alimentos de Soria...
El Soriarock, que comienza la próxima semana, volverá a recaudar tomate para el banco de ...
desdeSoria.es
Tomate y pescado en conserva para el Soria Rock - Soria Noticias

Primer entrenamiento del CD Numancia - desdeSoria.es

El Banco de Alimentos de Burgos recibe 3.000 litros de leche
BurgosConecta.es
El Banco de Alimentos de Burgos ha recibido 3.000 litros de leche donados por la Obra Social La Caixa y
los empleados de Caixabank de Castilla y ...
Los empleados de CaixaBank donan 25.000 litros de leche a nueve bancos de alimentos - La Nueva
Cronica
Empleados de Caixa Bank donan 25.000 litros de leche a nueve bancos de alimentos de Castilla y ...
Icalnews.com
Caixa Bank recoge 25.000 litros de leche para los niños de Castilla y León y Asturias - Diario de León

Rotary Club entrega 3.200 litros de leche y 400 kg de harina al Banco de Alimentos
La Nueva Cronica
El Rotary Club de León ha hecho entrega de 3.200 litros de leche y 400 kg de harina al Banco de
Alimentos de León con el 50 % de los fondos ...

En verano... también se come
La Opinión de Zamora
Miembros del Banco de Alimentos de Zamora junto a los empleados de un ... Asociaciones de la capital
como el Banco de Alimentos prestan su ayuda a los más ...
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OCHO PEÑAS SANTANDERINAS ORGANIZARÁN ACTIVIDADES SOLIDARIAS DURANTE LA ...
Tuin (Comunicado de prensa)
Los Chatos hará una parrillada el domingo 22 de julio, a partir de las 14 horas, en el Grupo Amaro, en
favor del Banco de Alimentos de Cantabria, a la que ...
Ocho peñas organizarán actos solidarios durante la Semana Grande - La Vanguardia
Cerca de 600 personas de 30 peñas participarán en la Semana Grande de Santander - El Diario
Montanes

La Maruca acogerá un festival solidario contra el hambre este domingo - eldiario.es

Distribuidos más de 457.000 kilos de alimentos en la primera fase del Programa 2018 de ayuda ...
20minutos.es
Cruz Roja Jaén y Banco de Alimentos de Jaén están ya distribuyendo más de 457.000 kilos de
alimentos entre familias necesitadas de la provincia de Jaén, ...
Más de 457.000 kilos de alimentos se distribuyen en la primera fase del Programa 2018 de ayuda ...
Onda Cero Jaén

Polivalencia para el futuro - Diario Jaén
El Banco de Alimentos reparte ayuda para 24.163 beneficiarios - Diario Jaén

José Luis Gracia, ganador del Premio de Poesía Melaza Villa de Salobreña, recibe el galardón
Radio Salobreña
Estas entidades, junto a otras como el Banco de Alimentos de Granada o la Asociación Estrella de
Mar, se quedarán con una cantidad de ejemplares del libro ...

Donación al banco de alimentos de la federación
Diario de Cádiz
La federación de asociaciones de vecinos Isla de León ha agradecido al Tercio de la Armada y al Tercio
Sur de Infantería de Marina la colaboración ...

El VIII Trofeo Colombino de Fútbol Calle del Atletic Onubense se celebrará del 2 al 5 de agosto
Huelva24
El Atletic Onubense colabora con el Banco de Alimentos de Huelva, con lo que los participantes llenan
de solidaridad el evento aportando alimentos ...
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Los Bancos de Alimentos andaluces, de Ceuta y Melilla se citan en Jerez
Diario de Jerez
Los Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla se dieron cita ayer en Jerez para analizar el
escenario de la exclusión y avanzar en la ...

Motores a mil revoluciones en Girona
GolfConfidencial
... participantes optaron por una segunda oportunidad para poder conseguir el ansiado premio haciendo
un donativo a favor del Banco de Alimentos de Girona.

Aspen España organiza una recogida de alimentos en Barcelona con motivo del Día de Mandela
El Médico Interactivo
Como primera acción del Mandela Day, Aspen España anima a participar en una Gran Recogida
de Alimentos que serán destinados al Banco de Alimentos de Barcelona...

Hassane Ahouchar y Elia Fuentes, ganadores de la sexta prueba del Circuit Solidari El Corte ...
El Desmarque Valencia
En esta edición el Banco de Alimentos de la provincia de Valencia estará presente en todas las carreras
y todos los corredores podrán aportar ...

El Villarreal apoya campaña en favor del Banco de Alimentos de España
La Vanguardia
El Banco de Alimentos de Castellón se encargará de distribuir las donaciones a cientos de hogares de la
provincia que no puedan atender las ...
Solidaridad El Villarreal apoya la campaña #NingúnNiñoSinBigote - Levante-EMV
Caja Castellón trata de salvar in extremis su guardería con 52 niños - El Periódico Mediterráneo

Avis Budget Group doblemente premiada en los Premios Empresa Social 2018
Hosteltur: Noticias de turismo
... enfoque más social, los empleados también participan en programas de voluntariado para
organizaciones benéficas, como el Banco de Alimentos, ...

Las cinco preguntas del desperdicio alimentario
La Vanguardia
Todos los eslabones de la cadena alimentaria desechan alimentos ... El Director de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Ángel Crespo, ...
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
SE REDUCE EL DESPERDICIO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES
Casi un 90% del desperdicio de comida en España corresponde a alimentos que se tiran a la basura tal
cual se compraron, según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al
presentar la pasada semana el Informe del consumo de alimentación en España 2017.
https://www.fesbal.org/se-reduce-desperdicio-los-hogares-espanoles/

NOTA: Para ampliar las noticias o ir a las redes sociales, pulsad en el enlace del titular.
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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