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BANCOS DE ALIMENTOS
Eroski y sus clientes donaron 4.224 toneladas de alimentos entre enero y junio
Financial Food
Para desarrollar el programa “Desperdicio Cero”, la cadena de supermercados colabora con
la Federación Española de Bancos de Alimentos ...
Eroski y sus clientes donan alimentos - Melilla Hoy
'Desperdicio cero': un popular supermercado de Navarra dona 4.224 toneladas de...Navarra.com

Banco de Alimentos: Claves para entender por qué Mercadona donó 30 toneladas
Merca2
Cada cierto tiempo grandes entidades, sociedades, compañías, etc., como Mercadona, Eroski,
Alcampo y otras, se dedican a donar semejantes ...

Fundación Mensajeros de la Paz: acción social por las buenas causas
Madridiario
... de Madrid, entre muchos) y otras fundaciones (Banco de Alimentos de Madrid o Fundación
Montemadrid, además del resto de cooperantes).
Ludo Ergo Sum, unas jornadas solidarias dedicadas a los juegos de mesa y de rol - 20minutos.es
María Castro, 'Maratón Man' y cerca de 5.000 corredores participan este domingo en 'Beer ...COPE
Más de 5.000 personas participarán en la carrera Beer Runners - Fuenlabrada Noticias
Fandome Arcade Experience: cine de los 80, mercadillo... ¡Regreso al Futuro! - Hobby Consolas
Más de 5.00 Beer Runners corren en el Hipódromo de Madrid – ABC
María Castro, 'Maratón Man' y 5.000 corredores llenan la 'Beer Runners' Madrid - Madridpress.com
Más de 5.000 personas participan en la carrera Beer Runners en H. de la Zarzuela - Bolsamania.com

La 37 edición de la fiesta solidaria de Radio Tele Taxi, a punto
Mundo Deportivo
... artistas que han querido sumarse a la fiesta solidaria a favor de la Fundació Banc dels Aliments de
Barcelona que, año tras año, consigue recaudar cifras récord.

Este es el programa de la Velá de la Fuensanta que comienza esta noche con la Virgen camino ya ...
La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)
... presente en los carteles, recorriendo ya Córdoba camino de la Catedral. ... a cambio de un kilo de
comida para entregar al Banco de Alimentos de Córdoba.
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El paseo 'La ruta del caimán' celebra su undécima edición este sábado - Diario Córdoba
La Virgen de la Fuensanta “pisa al caimán” y recupera el protagonismo de su Velá - La voz de Córdoba
Programa de la Velá de la Fuensanta 2019 - Córdoba Buenas Noticias (Comunicado de prensa)
Los cordobeses ya disfrutan de la Velá de la Fuensanta 2019 - Córdoba Buenas Noticias
El caimán se pasea por el río - Diario Córdoba

Cinefan Festival recauda casi 800 euros para causas solidarias
HoraJaén (Comunicado de prensa)
Además se lanzó la iniciativa “Videojuegos por Alimentos”. Ello permitió juntar 100 kilos de alimentos
que se han donado a el banco de alimentos de Jaén ...
Dos grandes festejos para la feria- Diario Jaén
Cinefan Festival colaboró con la Asociación contra el Cáncer y el Banco de Alimentos - Ideal Digital

Caja Rural donará el 10% de las primas de seguros contratadas hoy con RGA a un proyecto de ...
Ideal Digital
... años las Cajas Rurales, RGA y su equipo ciclista vienen realizando acciones solidarias a beneficio de
distintas ONGs como el Banco de Alimentos de Granada, ...
Cambiar el traje por una camiseta por solidaridad - Granada Hoy

Respuesta positiva tras la creación de la Oficina de Atención al Migrante
Huelva24
... o atenciones, entrevistas e informes para que los migrantes puedan acceder a
los servicios del Banco de Alimentos de Huelva o el Economato 'Resurgir'.
La Oficina de Atención al Migrante atiende a cerca de 200 personas – Andalucía Información
Juan Antonio Arazola gana el VII Torneo Benéfico de Golf de Bellavista- HuelvaYA

Penúltima entrega del año en la BMW Golf Cup International
GolfConfidencial
Aquellos que hicieron un donativo a favor del Banco de Alimentos de Algeciras, optaron por una
segunda oportunidad para llevarse el ansiado premio. A pesar de ...
La comunidad islámica dona dátiles por 10.000 € entre instituciones y ONG - Europa Sur
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La divertida tarde de 50 ceutíes en el programa de Juan y Medio
El Faro de Ceuta
A pesar de la distancia con la capital hispalense, la expedición ha llevado consigo su aportación
al Banco de Alimentos de Ceuta que ha consistido en ...
Más de Uno Ceuta 05/09/2019 - Ondacero

Fallece Francisco Nuño, el filántropo que organizaba desayunos entre amigos a cambio de ...
La Gaceta de Salamanca
... pero desde hace un par de años han recogido en cada edición más de una tonelada de comida
que se entregaba al Banco de Alimentos de Salamanca. Y es que ...

Cajaviva Caja Rural cambia el traje por la camiseta verde
segoviaudaz.es
Esta iniciativa que lleva celebrándose varios años ha tenido antes otros destinatarios como Banco de
Alimentos de Segovia o el Proyecto de Deporte Inclusivo de ...

Caja Rural dedica su solidario Día de la Camiseta a Cruz Roja Juventud
desdeSoria.es
El director general de la Caja Rural, Domingo Barca, ha comentado que otros años se ha colaborado
con el Banco de Alimentos de Soria y con Cáritas.
Caja Rural de Soria dedica su Día de la Camiseta a beneficio de Cruz Roja Juventud - 20minutos.es

Los empleados de Cajaviva Caja Rural se enfundan la camiseta del equipo ciclista para celebrar ...
BurgosConecta.es
... y reforzar los lazos de unión cooperativa y dar una salida al marco social y de colaboración
trabajando con entidades como Banco de Alimentos de Burgos, ...

Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 7 (Fiestas de La Encina de Ponferrada)
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, en Ponferrada.

Un líder social
La Voz de Asturias
En silencio, y con absoluta discreción, has dejado el Banco de Alimentos de Asturias. Pero por mucho

3

que desees avanzar sin despedidas, para ...
Deportista multidisciplinar y Corverana Ejemplar - El Comercio Digital (Asturias)
Esto es lo que tienes que hacer si quieres «salvar» comida que se tira en Asturias - La Voz de Asturias

El documental `Tus desperdicios y otros manjares`, de Richard Zubelzu, llega este mes a ...
cantabrialiberal (Comunicado de prensa)
... general de Seguridad Alimentaria, Fernando Burgaz; Fernando González, de la plataforma \'Ni las
migas\'; Carmen Polo, del Banco de Alimentos de Cantabria; ...
El documental 'Tus desperdicios y otros manjares' del cántabro Richard Zubelzu… La Nueva España
Las juventudes de Cs celebrará los días 20 y 21 su II campaña de recogida...ifomo Cantabria

Tenistas de primer nivel en el XXVII edición del Trofeo de la Vendimia Riojana
Rioja2.com
... edición tendrá un toque solidario porque la Federación ha llegado a una cuerdo con la Fundación
Legado María de Villota y el Banco de alimentos de la Rioja, ...
El tercer sector ofrece su colaboración a Ana Santos para trabajar «todos juntos» - La Rioja
Mercadona dona 5.500 litros de leche al Banco de Alimentos de La Rioja - Rioja2.com
Mercadona incrementa un 5 % sus compras a proveedores riojanos – NueveCuatroUno
Donación de Mercadona – La Rioja
Mercadona da 5.500 litros de leche al Banco de Alimentos - La Rioja
Mercadona entrega al Banco de Alimentos de La Rioja 5.500 litros de leche – Mercadona
Mercadona entrega al Banco de Alimentos de La Rioja 5.500 litros de leche - 20minutos.es
El tercer sector ofrece su colaboración a Ana Santos para trabajar «todos juntos» - La Rioja

La Ertzaintza requisa a pescadores furtivos 32 kilos de ostras en Sukarrieta y 15 kilos de percebes ...
Diario Vasco
La Ertzaintza ha requisado este sábado a pescadores furtivos un total de 32,5 kilos de ostras en la zona
de Sukarrieta, Bizkaia, y otros 15,5 kilos de ...
El Club de Atletismo de Portugalete arranca la temporada presentando… www.enportugalete.com

El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona con 40.000 euros la actividad del Banco de Alimentos ...
Europa Press
PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -. El Ayuntamiento de Pamplona aportará un total de 40.000
euros al Banco de Alimentos de Navarra en forma de ...
Pamplona subvenciona con 40.000 euros al Banco de Alimentos en 2019 - Navarra Información
40.000 euros para el Banco de Alimentos - Noticias de Navarra
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Caja Rural de Aragón celebra este jueves el 'Día solidario de la camiseta' en todos sus centros de ...
La Vanguardia
... celebrando este día solidario cuyas recaudaciones se han destinado a distintas ONG, como Cruz
Roja Zaragoza o Banco de Alimentos de Zaragoza.
Jóvenes Ciudadanos inicia la II campaña de recogida de material escolar - 20minutos.es

Mejoras en el banco de alimentos de Badajoz
El Periódico de Extremadura (blog)
Obras en las instalaciones q El Banco de Alimentos de Badajoz ha acometido obras para acondicionar y
mejorar la zona exterior de carga y descarga en las ...
Septiembre empieza con La Noche en Blanco y termina con Almossassa - Hoy Digital

Tres grupos, incluido The Electric Alley, en el solidario Summer Gil
El Periódico de Extremadura (blog)
Como siempre, la entrada será la entrega de un kilo de alimentos no perecederos para el Banco de
Alimentos de Cáceres en Plasencia. La cita es el 7 de ...
San Gil acoge hoy música y una quedada motera - El Periódico de Extremadura (blog)

Más de uno Vigo.05/09/2019
Ondacero
Hoy entrevistamos a la concejala del PP, en el Concello de Vigo, Teresa Eguerique, hablamos con el
presidente del Banco de Alimentos de Vigo ...
El Banco de Alimentos de Vigo suma más de 1 millón de kilos de comida repartidos...Galiciapress
El Banco de Alimentos de Vigo reparte más 1.000 toneladas de comida durante el ...Metropolitano
El Banco de Alimentos alejará la Gran Recogida del Black Friday - Diario Atlántico
Banco de Alimentos bate récords de solidaridad: un millón de kilos en seis meses- Faro de Vigo
Navia corre contra las enfermedades cardiovasculares - La Voz de Galicia

Más de 4.000 personas dependen de asociaciones y oenegés para poder comer
La Voz de Galicia
La acción, organizada por el Banco de Alimentos Rías Altas, se desarrolló los días 23 y 24 de agosto en el
supermercado Alcampo del polígono de A ...
Ciudadanos Galicia impulsará el próximo sábado 14 en Santiago una recogida de material ...Galiciapress
Más de 4.000 personas dependen de asociaciones y oenegés para poder comer - La Voz de Galicia

Medio siglo de tradición repostera y ventas en alza
La Voz de Galicia
Su compromiso con su entorno y con el medio ambiente lo manifiestan con diversas acciones, como la
colaboración con el Banco de Alimentos de Lugo ...
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Nueva oportunidad de gran premio 30 años después
GolfConfidencial
Todos los participantes que hagan un donativo a favor del Banco de Alimentos de Castellón tendrán una
segunda oportunidad para embocar la bola de un solo ...

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera entra en su recta final con el 10K de ...
ElDesmarque Valencia
En esta edición el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores
podrán aportar alimentos para los más ...

Nit d'Havaneres en el real Club Nautico de palma
LA SIESTA MAGAZINE
... organizó su Sexta “Nit d'Havaneres” en el Real Club Náutico de Palma, un acto solidario en favor de
la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca.

Jóvenes Cs Canarias pone en marcha su segunda campaña de recogida de material escolar
InfonorteDigital
... de juguetes y alimentos que donamos a la Cruz Roja Juventud y al Banco de Alimentos de las
Palmas o la limpieza de bosques y playas en toda España”.

¿Sabes cómo reducir el desperdicio alimentario en casa?
ABC.es
El informe «Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos: establecer una agenda de acción
global», por su parte, considera que se está ...
Desperdicio alimentario: 'blanco y en botella' - ECOticias.com
Punto de Encuentro Contra el Desperdicio Alimentario 2019. Programa - Gastronomía y Cía
Masymas se une a "Too Good To Go" para luchar contra los desperdicios… La Nueva España
'La alimentación no tiene desperdicio' es la nueva campaña de AECOC -Hostelería Digital
SSI SCHAEFER volverá a patrocinar la 9º edición del congreso AECOC Supply Chain - Notiweb
El modelo agroalimentario, otra forma de frenar el cambio climático - eldiario.es
¿Sabemos cómo reducir el desperdicio de alimentos? - Revista Mercados
Se debe reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos para 2030 - Diario La Verdad
Desperdicio de alimentos: un problema para el planeta - La Vanguardia
El 51 % de los españoles tira a la basura comida que no está en mal estado- La Vanguardia
3 de cada 10 españoles no sabe cómo reducir el desperdicio alimentario en casa - Retema
ODS2. El 31% de los españoles no sabe cómo reducir el desperdicio alimentario- Corresponsables.com
10 pasos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos un 50% para el año… Gastronomía y Cía
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Septiembre es el mes de la Concordia en los Parques Aventura Amazonia, que celebran los 15
años de su fundación, colaborando con FESBAL.
https://www.fesbal.org/mes-la-concordia-apoyo-fesbal-los-parques-aventura-amazonia/
https://youtu.be/n6VFwF3TMjg

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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