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BANCOS DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos entrega sus premios 'Amigos y Alimentos 2017'
La Rioja
Este martes, 6 de febrero, a partir de las 12.30 horas en la sede del Banco de Alimentos de La Rioja Carretera Laguardia 93-B- se celebra el anual acto de 'Amigos y Alimentos' con los que la Fundación
quiere agradecer la colaboración que empresas, instituciones y personas han prestado al Banco ...
Alubias de Anguiano en ocho restaurantes del Alto Najerilla, del 17 de febrero al 11 de marzo - COPE

Encinarejo reconocerá al presidente de la Diputación, a la UCO y al Banco de Alimentos Medina
Azahara...
20minutos.es
La Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo (Córdoba) ha acordado que las personas y entidades
que recibirán el próximo 28 de febrero, con motivo de la festividad del Día de Andalucía, el
reconocimiento 'Encinarejo Blanco y Verde' serán el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; ...

La carrera solidaria del Veteranos Algeciras recauda 1.200 euros
Andalucía Información
Igualmente, el Banco de Alimentos de Algeciras recibirá 800 kilos de alimentos. El alcalde resaltó el
carácter solidario de Algeciras “que hoy se escenifica con un nuevo ejemplo que pone rostro a algunas
de estas personas que trabajan por ayudar a los que lo necesitan. Así, gesto a gesto, campaña a
campaña, ...
Entregadas las ayudas procedentes de la Carrera Solidaria - Diario El Estrecho (Comunicado de prensa)

«¿Por qué no puede haber aquí actividades como en el centro»
elcorreoweb.es
Actualmente solo tenemos lotes del Banco de Alimentos de Sevilla y lo que se recauda en las
actividades que hacemos a lo largo del año. En verano organizamos una excursión a la playa. —¿Qué
propone la asociación para frenar este continuo deterioro social? — Esto necesita ya una actuación
integral.
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Grupo hna dona en 2017 más de 11.500 euros varias ONG
Grupo Aseguranza (Comunicado de prensa)
Las ONG Aldeas Infantiles SOS, la Fundación Cris contra el Cáncer y el Banco de Alimentos de Madrid
recibieron diferentes cantidades recaudadas a través de concursos y donaciones de los empleados.
"Nuestra misión es ofrecer protección a nuestros mutualistas y, en línea con ello, es nuestro ...

El plan de mandato del Ayuntamiento de Vila establece que las dietas «se eliminarán»
Periodico de Ibiza y Formentera
... euros a la Asociación de Deportistas Discapacitados, otros 1.000 euros al Banco de Alimentos de
Ibiza, 5.200 a Cáritas y 4.200 a la Asociación de Esclerosis Múltiple. Unas donaciones de las que no ha
aportado ningún documento pero que la Asociación de Deportistas Discapacitados de Ibiza y
Formentera ...

La Reina Sofía visita el jueves el Banco de Alimentos de Alicante
Información
El Banco de Alimentos de Alicante ha ampliado recientemente sus instalaciones con una nueva nave en
Mercalicante de 916 metros cuadrados de superficie, que se suma a las instalaciones de 550 metros
cuadrados que ya ocupaba la entidad desde el año 2002, cedidos gratuitamente por la empresa,...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco de Alimentos de La Rioja celebra hoy martes su anual acto de 'Amigos y Alimentos'
con el que la Fundación agradece la colaboración que empresas, instituciones y personas han
prestado al @BALaRioja.
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OTRAS ONGs
Clara Pardo: "Es la primera vez en seis años que aumenta el número de personas que pasan ...
Periodista Digital
'Comparte lo que importa' es el lema de la 59 Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, que busca
concienciarnos sobre nuestras actitudes para acabar con el hambre en el mundo. "Un tercio de los
alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. Es un escándalo", sostiene su ...
Manos Unidas presenta su nueva campaña bajo el lema “Comparte lo que importa” - Zamora 24 Horas
El grupo local de Manos Unidas trabaja en la campaña 'Comparte lo que importa' - Murcia.com

Ayudas sociales
Cadena SER
Las asociaciones que recibirán las ayudas son las siguientes: ATECE, ALCER, AGIFES, ORTZADAR, ACABE,
TELEFONO DE LA ESPERANZA, ADEMGI, AECC, PAUSOKA, IZAN FUNDAZIOA, BEGISARE, GAUTENA,
ASPARGUI, ATZEGI, BANCO DE ALIMENTOS, ADAHIGI y BIZIBIDE. Seguir leyendo.

ALIMENTACION:

Garantía de conformidad de los alimentos envasados
Interempresas
El producto debe encontrarse dentro de las tolerancias de peso correctas y cumplir los estándares
de seguridad alimentaria nacionales e internacionales, las normativas o normas, y muchas directrices
sobre seguridad alimentaria que los fabricantes, productores y comerciantes deberían consultar o ...

3

DESPERDICIO:

'Respect Food', la iniciativa que quiere acabar con el desperdicio de alimentos
innovaspain
España es el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos desperdicia. En concreto, son cerca
de 8 millones de toneladas de comida cada año, lo que supone que entre el 30% y el 40% de la comida
desaprovechada se genera en los hogares de los españoles. Ante esta situación, Grundig, ...

Omella pide que alimentos no sean considerados mercancía para hacer negocio
La Vanguardia
Barcelona, 4 feb (EFE).- El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido hoy que
los alimentos dejen de ser considerados como mercancía para hacer negocio, que se vuelva al modelo
de producción sostenible y luchar contra el desperdicio de los alimentos para conseguir erradicar ...

El Senado, de visita en San Adrián: una comisión acude a CNTA para abordar losdesperdicios de ...
Navarra.com
Durante la reunión se vieron una serie de posibles acciones orientadas a reducir
el desperdicio alimentario. Se habló de la importancia que tienen los tratamientos de conservación que
la industria aplica a los alimentos. Elegir para cada producto el tratamiento de conservación más
adecuado hace ...

INCLUSION SOCIAL:

Burger King España y Cruz Roja, con el empleo entre colectivos vulnerables
RRHHDigital
Burger King España ha firmado un convenio de empleabilidad con Cruz Roja Española para fomentar el
empleo entre los colectivos más vulnerables. El convenio, firmado por Borja Hernández de Alba, Director
General de Burger King España y Portugal y Carlos Payá, Presidente de Cruz Roja ...
Burger King España y Cruz Roja fomentarán el empleo entre colectivos en riesgo de … - EFE Empresas
Burger King formará a 150 personas en riesgo de exclusión en Madrid - La Vanguardia

VARIOS:
Universidad y desarrollo tecnológico
Siglo.21 (Comunicado de prensa)
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El contexto actual sobre los efectos negativos del cambio climático a nivel mundial y regional procura de
nuevas respuestas y propuestas para superar los grandes problemas que están teniendo en Guatemala
en lo que refiere a la destrucción y pérdidas de cultivos y alimentos. Este es un marco...

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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