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BANCOS DE ALIMENTOS

El Gobierno aprueba la adquisición de alimentos para personas desfavorecidas para 2020
Diario16
Aproximadamente, un 65,20% de estos alimentos se distribuirán a las ... Actualmente, la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y la ...

ElPozo Alimentación, una compañía líder en valores
La Verdad
Aquí se enmarca la colaboración con diversas instituciones como bancos de alimentos, asociaciones de
apoyo a personas con discapacidad y ONG ...

Los empleados de Mutua Universal recogen más de 1.700 Kg de alimentos
RRHHDigital
La campaña se ha desarrollado, durante los meses de junio y julio, en colaboración con
la Federación Española de Bancos de Alimentos y otras ...

Un total de 36 ciudades y 22 países en la Global Energy Race
EFE - Noticias
Como es tradición, esta será una carrera solidaria, ya que Grupo Bimbo donará a Bancos de
Alimentos dos rebanadas de pan por kilómetro recorrido ...
El Salón del Gourmet espera superar su exitosa edición de este año
InfoHoreca
... reuniones de trabajo; 10.000 kg recogidos por el Banco de Alimentos de Madrid (ONG miembro de
FESBAL - Federación Española de Bancos de Alimentos) ...
Cruz Roja y FESBAL distribuyen más de 1,6 millones de kg de alimentos en Madrid -InfoVillanueva.com

El aceite de los “Jiennenses” ya ayuda en muchas casas
Diario Jaén
... algo más importante que a darle sabor a sus tostadas y lo donó, íntegramente, al Banco de
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Alimentos de Jaén y ayer fue el acto de entrega oficial.
Interóleo entrega 700 litros de aceite de oliva virgen extra al Banco de Alimentos - 20minutos.es
Interóleo dona 703 litros de aceite de oliva virgen extra - OLIMERCA
Enésimo decomiso de pescado inmaduro – Lacontradejaen
La Guardia Civil interviene 80 kilos de salmonetes inmaduros en Guarromán (Jaén)…Europa Press
Decomisan 80 kilos de salmonetes inmaduros - Diario Jaén
La Guardia Civil interviene 80 Kilogramos de Pescado inmaduro en el Polígono...Onda Cero Jaén
Interóleo entrega 700 litros de aceite de oliva virgen extra al BdA - Teleprensa periódico digital
El Grupo Interóleo dona 703 litros de aceite al Banco de Alimentos - Diario Jaén

David de Miranda y Pablo Aguado se citan con la afición en el Paseo de la Ría
Huelva24
... triunfadores del I Ciclo de Clases Prácticas a Beneficio del Banco
de Alimentos de Huelva, honor que compartió con Roca Rey y Juan de Castilla.
Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos realizaron 85.000 atenciones a personas en Huelva en ...
www.diariodehuelva.es

El Banco de Alimentos de Melilla no cierra en verano porque “el hambre no tiene vacaciones”
Melilla Hoy
Pedro Paredes, miembro del voluntariado del Banco de Alimentos de Melilla (BAM), deja de
manifiesto que la entidad no echa el cierre en verano por ...

Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 5 (Belleza por una causa)
COPE
Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.
Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil...

Malillos de los Oteros celebra sus fiestas con un Bingo Solidario a favor del BdA...
leonoticias.com
Si bien destaca el Bingo solidario cuyos beneficios se destinarán al Banco de Alimentos de León,
una actividad que, según ha afirmado su pedánea, ...
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Zamora busca entidades y voluntarios para colaborar en servicios sociales
La Opinión de Zamora
... la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias (AFA), la
Fundación Personas, el Banco de Alimentos de Zamora y Manos ...
Ante la adversidad, acciones que dan vida - La Opinión de Zamora

Lo que no te puedes perder en Soria
El Mirón de Soria (blog)
Además a lo largo del torneo se recogerán alimentos para el Banco de Alimentos de Soria (BALSO).
Lo que no te puedes perder en Soria. FESTIVAL ...
Las Castellanas y Torreznas alzan el I Torneo Futsal Femenino - esdeSoria.es

Proyección de 'Tadeo Jones 2' en el parque del Príncipe de Cáceres
Hoy Digital
... 2' (España, 2017), de Enrique Gato y David Alonso. La entrada es gratuita, aunque se recogen
productos para el Banco de Alimentos de Cáceres.
Machete en Boca y Tremenda Jauría, estrellas de Festivadillo - El Periódico de Extremadura (blog)

Aquadeus "se moja" en la Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre
Retail Actual
... realiza frecuentes donaciones al Banco de Alimentos de Albacete y colabora con asociaciones
locales y regionales como Acepaim, Fundación Uno ...
La imagen de la Feria de Albacete y de la Virgen de Los Llanos llegará a toda España - eldiadigital.es
Así va a llegar a toda España la imagen de la Feria de Albacete y de la Virgen…- El Digital de Castilla la
Mancha

José Alfaro: «En Aragón somos muy solidarios»
El Periódico de Aragón
La oenegé Banco de Alimentos de Zaragoza ya tiene listas la memoria... –Sí. La gran recogida no solo
son esos dos días que recogemos comida y ...
Toneladas de ilusión y ayuda - El Periódico de Aragón

Un grupo de rock consigue recaudar mil litros de leche
El Periódico de Aragón
La banda de música rock y blus Luciopercas consiguió aportar 1.070 litros de leche al Banco de
Alimentos de Teruel, gracias a la séptima edición del ...
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El equipo Caza y Pesca gana el XXII Maratón del Club Apnea
La Nueva España
El Club Apnea acaba de celebrar su XXII Campeonato Maratón de pesca submarina en el que tomaron
parte 22 equipos… que donaron 590 kilos de peces al Banco de Alimentos de Asturias.

AIER promueve proyectos sociales con Fundación Pioneros y Cáritas para reducir la pobreza ...
20minutos.es
Hay que recordar que el año pasado, AIER realizó con Cáritas, Asociaicón Pro Infancia y Banco de
Alimentos de la Rioja actuaciones en las instalaciones ...
AIER colabora con Cáritas y Pioneros para reducir la pobreza energética - La Rioja

La estrategia del 8 como referencia
Deia
... donación de productos de primera necesidad a organizaciones como el Banco de Alimentos de
Araba o el comedor social de los Desamparados.
Cooperantes sanitarios lanzarán el txupinazo de La Blanca en Celedón - Gasteiz Hoy
«El verano es para que los niños prueben lo que no pueden hacer durante…El Correo

Los Urris abren mañana con el pregón las fiestas de Gorliz para celebrar su medio siglo
El Correo
... queda patente en la iniciativa de «donar el 20% de la recaudación que obtenemos en la txosna que
ponemos en fiestas, al Banco de Alimentos de Bizkaia».

Redeaxuda prepara medidas de apoyo a la comunidad de retornados de Venezuela
Faro de Vigo
La Casa Azul acogió la reunión de Castro con Caritas, Fundación Meniños o el Banco de Alimentos de
Vigo, entre otras. La concejala de Benestar Social ...
Redeaxuda amplía sus servicios a la creciente comunidad venezolana - La Voz de Galicia

El Rototom se declara "libre de plástico" y lo elimina en sus espacios
El periódico de aquí (Comunicado de prensa)
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... zona gastronómica del recinto podrá donar al cierre de la edición su excedente de productos no
perecederos al Banco de Alimentos de Castellón.

La carrera de Lgtbi y un súper aportan 130 kilos de comida
La Provincia - Diario de Las Palmas
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana entregó el pasado viernes 130 kilos de
comida al Banco de Alimentos de Las Palmas. Los productos ...
Vivir en la pobreza - Diario de Lanzarote (Comunicado de prensa) (blog)
El VI concurso de Gin Tonics será en beneficio el Banco de Alimentos y del piso… - La Voz de Lanzarote

Un concurso de fotografía anima a reducir el desperdicio alimentario
eldiario.es
'La alimentación no tiene desperdicio' bajo este lema, la Asociación Española de Fabricantes y
Distribuidores (AECOC) pone en marcha la I Edición ...
Aecoc involucra a toda la cadena contra el desperdicio alimentario - Revista Mercados
AECOC convoca su segunda jornada contra el desperdicio alimentario - Restauracion News
Aecoc renueva su campaña contra el desperdicio alimentario - FoodRetail & Shoppers
“La alimentación no tiene desperdicio”. Una campaña de AECOC - Distribución Actualidad
AECOC implica a todo el sector de la distribución en su 2ª “Semana contra el...Hostel Vending

El desperdicio de alimentos en los hogares crece en verano
La Voz de Almería (Comunicado de prensa)
El desperdicio de alimentos en los hogares crece en verano ... de manera preocupante, también
aumenta el despilfarro de comida en las casas.
El desperdicio de alimentos en los hogares se dispara hasta el 10,7% en verano - Financial Food
Cáritas invita a reflexionar sobre la pobreza alimentaria con un nuevo…- Salamanca 24 Horas
Consejos para evitar el desperdicio de alimentos en verano - Europa Press
Planificar la compra y evitar el calor, consejos para evitar el desperdicio alimentario...La Vanguardia
¿Por qué desperdiciamos más alimentos en verano? - Revista Mercados
Aquí no se tira nada: apps para aprovechar la comida que irá a la basura - Vodafone - One (blog)
Evitar el desperdicio alimentario es más fácil que aprenderse la…La Voz de Galicia
Demasiada comida termina en la basura - Revista Mercado

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
El buscador internacional de trabajo, Jobsora, pone en marcha una campaña de colaboración solidaria
con FESBAL en su web de ofertas de empleo en España https://es.jobsora.com/empleos
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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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