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BANCOS DE ALIMENTOS
Eroski y sus clientes donan más de 4.000 toneladas de alimentos para colectivos desfavorecidos
RRHHDigital
EROSKI y sus clientes han donado más de 4.224 toneladas de alimentos ... Los alimentos donados son
productos frescos y de alimentación que EROSKI ... la Federación Española de Banco de Alimentos a
aquellas organizaciones ...
EROSKI y sus clientes donan más de 4 millones de kilos de alimentos en el primer semestre del 2019 Fesbal

Vegalsa-Eroski entrega 80.000 kilos de comida a Bancos de Alimentos
El Español
A través de la iniciativa propia Zampakilos Solidario, o su implicación en otras iniciativas como la Gran
Recogida de Alimentos o las operaciones kilo, ...

Más de 5000 “Beer Runner” participan en la carrera del Hipódromo de la Zarzuela
ABC
Además, los corredores, tras recoger su dorsal, han colaborado con el Banco de Alimentos de
Madrid entregando todo tipo de productos no perecederos...
Más de 5.000 personas participan en la carrera Beer Runners en el Hipódromo… - Bolsamania.com
La Orquesta de la Universidad de Alcalá busca nuevos músicos - La Luna de Alcalá
Freak Wars: que la solidaridad te acompañe – Madridiario
La Champions de Vallecas enfrenta a los políticos: el PSOE derrota a Vox pero sucumbe ...El Español

Es muy difícil que un adicto deje la droga cuando tiene un camello en cada esquina
COPE
Gema tiene el local de la asociación lleno de legumbres, potitos y otros productos que les proporciona
el Banco de Alimentos de Barcelona y que ellos se encargan ...
Edurne, el mejor talismán de David de Gea y su equipo – Hola
Radio TeleTaxi reúne a unas 9.000 personas en su fiesta de aniversario - La Vanguardia

Llega a Tarragona una App que reduce el desperdicio de alimentos
Diari de Tarragona
Llega a Tarragona una App que reduce el desperdicio de alimentos .... La Fundació Banc dels
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Aliments de les Comarques de Tarragona lleva más de ...

Sevilla la Nueva celebra sus fiestas patronales
Telemadrid
Oofrenda floral al Santísimo Cristo del Consuelo Parroquia Santiago Apóstol ... Donación de alimentos
no perecederos en beneficio del Banco de Alimentos de Sevilla...

La Fundación Cepsa abre el plazo de inscripción de la XV edición de los Premios al Valor Social
Huelva24
... la Asociación Banco de Alimentos de Huelva, la Asociación Nacional para la Divulgación Científica a
Menores Hospitalizados (CIENCIATERAPIA), ...
Levantando una iglesia en medio de chabolas - abcdesevilla.es
La Fundación Cepsa convoca de nuevo sus Premios al Valor Social - Europa Sur
La Fundación Cepsa convoca otra edición de los Premios al Valor Social - Huelva Informacion
La Fundación Cepsa convoca la XV edición de los Premios al Valor Social - www.diariodehuelva.es
La Fundación Cepsa convoca la XV edición de los Premios al Valor Socia ... - Teleprensa periódico digital
La Fundación Cepsa convoca lo XV Premios al Valor Social - Andalucía Información

La Fundación Cepsa convoca de nuevo sus Premios al Valor Social
Europa Sur
En el caso concreto del Campo de Gibraltar, el año pasado se presentaron a los ... Además las
iniciativas del Banco de Alimentos de Algeciras y de la Asociación ...
Intervenidas 25 piezas de atún rojo pescados ilegalmente en la zona de Tarifa - 20minutos.es
Intervenidas 25 piezas de atún rojo pescados ilegalmente en la zona de Tarifa - COPE
La Guardia Civil interviene 25 ejemplares de atún rojo en Tarifa - Europa Sur
La Guardia Civil interviene 25 piezas de atún rojo pescados ilegalmente - Horasur
Intervenidas 25 piezas de atún rojo capturadas ilegalmente - Cadena SER
Intervenidas 25 piezas de atún rojo capturadas ilegalmente - Andalucía Información
La Guardia Civil interviene en la zona de Tarifa 25 piezas de atún pescados ilegalmente - YANoticias
Intervienen en la zona de Tarifa 25 piezas de atún rojo pescados ilegalmente - Costa Cádiz

El Ayuntamiento aprueba subvenciones por valor de 57.000 euros
La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)
El Banco de Alimentos Medina Azahara recibirá 12.000 euros y la misma cantidad irá para la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios para apoyo y ...
El gobierno local insta a varios organismos autónomos a actualizar los estatutos que...20minutos.es
El Ayuntamiento de Córdoba destina 30.000 euros al programa de acogida a niños ...abcdesevilla.es
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Campaña de recogida de material escolar en la plaza de la Nogalera de Torremolinos
Málaga Hoy
... solidarias como la recogida de juguetes y alimentos que en otras ocasiones se han donado también
a Cruz Roja o al Banco de Alimentos de Málaga.
Bancosol, cada día más necesario - Sur Digital (Andalucía)

La demanda del comedor escolar en verano baja hasta un 76% desde 2016 en Chiclana
Diario de Cádiz
... comedor de verano respecto años anteriores, las solicitudes de alimentos y ayudas en el Banco de
Alimentos de Cádiz, Cáritas y Cruz Roja o la demanda de ...

El Zaidín abre sus fiestas mirando al cielo
Granada Hoy
El voluntariado del banco de alimentos de Granada recogió el Gorrión de Plata por su trabajo
desinteresado y comunitario con los sectores más desfavorecidos ...

FEAFES Melilla comienza sus talleres con el fin de “mejorar el bienestar de los socios” a través del ...
Melilla Hoy
En cuanto al lado solidario, como última acción que se recoge en el programa preparado, hay una que
está relacionada con el banco de alimentos de Melilla; ...

Tauroemoción y Mucho Temple entregan 8.327 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple
Noticiascyl
... organizar festivales taurinos en beneficio de diversas causas (Banco de Alimentos de Valladolid y
Asociación de Esclerosis Múltiples, ambas de Valladolid, etc.

De la pobreza de Zamora que niegan los hidalgos diputados
La Opinión de Zamora
... pensiones más bajas; los ayuntamientos que abren los centros escolares en verano para que los niños
coman; el Banco de Alimentos de Zamora y los bancos ...
Jóvenes Ciudadanos pone en marcha la primera campaña de recogida de material ...Zamora 24 Horas

Isabel Merino Lucía(*) – Camino Universal a Santiago
El Adelantado de Segovia
Empresas y entidades: ONG AIDA, Banco de Alimentos de Segovia, Restaurante el Rincón del Segoviano
(Hotel Acueducto), Ventorro San Pedro ...
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VIII Carrera Popular y Marcha Solidaria de Caja Rural – segoviaaldia
¿Por qué marchamos hoy? - Acueducto2.com

El Banco de Alimentos de Ciudad Real necesita «ayuda urgente» de cara a la Gran Recogida
Mi Ciudad Real
Una entidad sin ánimo de lucro se mantiene siempre dependiente de la ayuda de los demás. Así,
el Banco de Alimentos de la provincia Ciudad Real ve su ...
El Banco de Alimentos de Ciudad Real llama a la ciudadanía a hacer sus donaciones - eldiadigital.es
Banco de Alimentos de Ciudad Real llama a la ciudadanía a hacer sus donaciones de…- La Cerca
El Banco de Alimentos de Ciudad Real necesita ayuda urgente de cara a la Gran… - Lanza Digital
El Banco de Alimentos de Ciudad Real busca voluntarios para su Gran Recogida - enTomelloso.com
SOS del Banco de Alimentos de Ciudad Real: se necesitan 200 voluntarios para…- Ondacero

Los actos de Ferias de este lunes, 10 de septiembre
La Crónica (Guadalajara)
Banco de alimentos de Guadalajara, desde la Plaza de Santo Domingo. Recogida de alimentos en la
Plaza Manantiales a las 13:00 h. Avda.Atance a las 14:00 h. y ...

San Gil acogió música y una quedada motera
El Periódico de Extremadura (blog)
La entrada fue un kilo de comida no perecedera que se llevará al Banco de Alimentos de Cáceres en
Plasencia. A las 00.15 horas se realizó la ruta de las ...
El SummerGil Festival recauda más de 4.300 euros a golpe de rock - Hoy Digital
La Guardia Civil recibirá la Medalla de Cáceres por su 175 aniversario - Hoy Digital
Unos buitres solidarios - El Periódico de Extremadura (blog)

El Torneo de Tenis de la Vendimia aumenta el número y el nivel de los participantes al entrar en el ...
Rioja2.com
... ha valorado además el carácter solidario de la competición, que este año establece la cantidad de 500
euros para apoyar al Banco de Alimentos de la Rioja.
El Trofeo de Tenis de la Vendimia se incorpora al Circuito IBP Tennis Seris - La Rioja
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La carrera del HUCA ofrece 200 dorsales más por la alta participación
El Comercio Digital (Asturias)
Los participantes tendrán que aportar un kilo de comida que será destinada al Banco de Alimentos de
Asturias. Para solicitar uno de estos doscientos ...
La familia "está siendo perseguida", dice el Arzobispo, por el aborto y la eutanasia - La Nueva España
La V Carrera HUCA ofrece 200 dorsales más tras llegar a los dos mil inscritos - El Comercio Digital

Mercadona crea 160 empleos en su bloque logístico de Euskadi en 2019
https://euskadinoticias.es/ (Comunicado de prensa)
... social empresarial ha donado 921 toneladas de productos de primera necesidad gracias a su
colaboración con los Bancos de Alimentos de Araba, ...
Mercadona crea 160 empleos en su bloque logístico de Euskadi en 2019 – COPE
Beatriz Artolazabal visita la planta logística de Mercadona en Jundiz, Vitoria-Gasteiz - Noticiaspress.es

El Concello renueva su ayuda a AFAPO y al Banco de Alimentos
Faro de Vigo
La Xunta de goberno local del Concello de Pontevedra aprobó ayer renovar el convenio de colaboración
que mantiene con el Banco de Alimentos de Vigo, en Pontevedra...

El Banco de Alimentos de Ourense reparte 8.000 kilos de fruta en septiembre
Faro de Vigo
En el mes de julio se distribuyeron 47.000 kilos de productos en Ourense -Se necesitan más voluntarios
en la provincia para que ayuden en las ...
Eroski y Familia entregan más de 29.000 kilos de productos al Banco de Alimentos - Faro de Vigo

Eroski dona 31.000 kilos de comida al Banco de Alimentos
La Opinión A Coruña
A través de la iniciativa Zampakilos Solidario, Eroski ha donado un total de 31.965 kilogramos de
productos al Banco de Alimentos Rías Altas.
La Guardia Civil intercepta a un pesquero que faenaba ilegalmente - El Ideal Gallego

BMW Golf Cup International, éxito en la última prueba antes de la gran final
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GolfConfidencial
Aquellos que hicieron un donativo a favor del Banco de Alimentos de Castellón, optaron por una
segunda oportunidad para llevarse el ansiado premio. Fue aquí ...

La DANA pasa por Valencia con mucho viento y poca lluvia
Las Provincias
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, visitó las instalaciones que hasta hace unos años
acogían el Banco de Alimentos. La noche del ...

Las ayudas a cubanos y venezolanos se disparan en la AV García Escámez
eldia.es
Los alimentos repartidos fueron variados y abundantes. ... en su mayoría del Banco de Alimentos de
Tenerife, pero que también donan otras entidades privadas.

Frenados dos millones en convenios de bienestar social
Canarias7
Organizaciones como Cáritas, Fundación Adsis, CESICA, Cruz Roja, AFAES, Fundación Canaria FARRAH,
CEAR Canarias, Banco de Alimentos de las Palmas y ...
Jinámar no quiere este parque - Canarias7

Aecoc celebra su segunda semana contra el Desperdicio Alimentario del 23 al 29 de septiembre
Retail Actual
Coincidiendo con el Día Mundial de la Agricultura, Aecoc, en el marco de su campaña “La alimentación
no tiene desperdicio”, pone de relieve las ...
Frutas y verduras, los productos que registran las mayores tasas de desperdicio - Financial Food
Soluciones al desperdicio alimentario en España - digitalextremadura.com
El encuentro contra el desperdicioo descubrirá las estrategias para revalorizar los…- Revista ARAL
Paradores lanza tuppers biodegradables para acabar con el desperdicio de alimentos - Paradores

Qué dice (y qué no) el informe de la ONU sobre la carne
The Conversation Spain
A esto habría que añadir, a consecuencia del afán de consumismo que prevalece en nuestra sociedad,
el despilfarro de comida que realizamos, que ...
Las cosas que no deberías comprar en el supermercado - El Confidencial
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Vodafone pone en marcha, con sus clientes, una campaña de donaciones en favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos: Enviado la palabra ALIMENTAR al 28052 y el
importe íntegro (1,20€) irá destinado a FESBAL.

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 – Director 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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