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BANCOS DE ALIMENTOS

UPA-COAG regala 1.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos
Cadena SER
La Alianza UPA-COAG regalará este miércoles al Banco de Alimentos de Burgos 1.000 kilos de patatas,
como acto simbólico de protesta por la situación de crisis que soporta desde hace años este sector
productor. Según ha explicado el coordinador de esta organización en Burgos, Gabriel Delgado, ...
La Alianza UPA-COAG de Burgos entregará el 7 de febrero, 1.000 kilos de...Agronews Castilla y León

RSC. CARREFOUR, GALARDONADA POR EL BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
Te Interesa
Carrefour y su Fundación recibieron este martes el máximo galardón que otorga el Banco de
Alimentos de La Rioja por ser una de las empresas que más entregas de producto realiza a esta
entidad. Unas aportaciones que persiguen ayudar a paliar las necesidades básicas de alimentación ...
Rsc. carrefour, galardonada por el banco de alimentos de la rioja - elEconomista.es
Carrefour, galardonada por el Banco de Alimentos de La Rioja - Servimedia (Comunicado de prensa)
Ceniceros avanza programa de aprovecho de alimentos en residencias de mayores - La Rioja
Ceniceros destaca la "excelente" gestión de los excedentes y "el papel vertebrador" ... - Europa Press
Bretón agradece la colaboración del Banco de Alimentos con el Plan de ayuda alimentaria a los
...Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales
Los premios del Banco de Alimentos a sus desinteresados colaboradores – NueveCuatroUno
Ceniceros destaca la "excelente" gestión de los excedentes y "el papel vertebrador"...20minutos.es
Rsc. carrefour, galardonada por el banco de alimentos de la rioja – Ecodiario
Ceniceros anuncia un programa de aprovechamiento de alimentos ... - Haro Digital (blog)

El estafador del «caso Shamira»: Un historial delictivo con todo tipo de palos
La Voz de Asturias
En esa fecha, estafó a varias personas al venderles participaciones de la Lotería del Niño en nombre
de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias para Personas Necesitadas. Las participaciones, un
total de 200 documentadas, costaban 5 euros y fueron vendidas en su mayoría en localidades de ...

El Banco de Alimentos de Madrid organiza un concierto benéfico
20minutos.es
El sábado 10 de febrero a las 19.30h se celebrará en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de
Música de Madrid el tercer concierto benéfico de la Asociación Cultural Ensemble Ars Mundi a favor
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del Banco de Alimentos de Madrid. En esta edición el concierto correrá a cargo de dos figuras...

Premios “Encinarejo Blanco y Verde” al compromiso social
La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)
Los cuatro galardonados serán el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz; La
Fundación Banco de Alimentos Medina Azahara; la Universidad de Córdoba (UCO); y la Federación de
Asociaciones Vecinales Al-Zahara. Con estos premios la ELA reconoce la implicación y el ...
Encinarejo premia al Banco de Alimentos, la UCO y la Diputación – Cordópolis
Encinarejo premia a la UCO, Antonio Ruiz, Al-Zahara y al Banco de Alimentos - El Día de Córdoba

Se entregan las ayudas procedentes de la Carrera Solidaria
algeciras noticias (Comunicado de prensa)
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha participado en el acto de entrega de las ayudas procedentes de la
Carrera de Navidad Solidaria, que organiza el Club de Atletas Veteranos en colaboración con el
Ayuntamiento… Igualmente, el Banco de Alimentos de Algeciras recibirá 800 kilos de alimentos.

El Banco de Alimentos de Melilla recibe los primeros 16.000 kilos de productos de la 3ª fase de 2017
Melilla Hoy
Melilla ha comenzado a recibir los primeros productos de la tercera y última fase del Programa 2017 de
ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas, que se desarrollará
entre el 5 y el 19 de febrero de 2018 y que organiza el Ministerio de Agricultura y Pesca, ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
Los alimentos de la Tercera Fase del FEAD-FEGA 2017 están llegando a todos los Bancos de Alimentos
de España. Esta última fase se desarrollará desde el 5 hasta el 19 de febrero de 2018 y se repartirá un
total de 33 millones de kilo entre Cruz Roja Española y FESBAL, la mitad por parte de cada una de las
dos organizaciones asociaciones de distribución (OAD). Foto del BdA de Melilla.
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OTRAS ONGs
La fundación de un cargo del PSOE-M cobró a inmigrantes por darles alimentos
La Vanguardia
Tras conocer la denuncia realizada por la Cruz Roja por las prácticas irregulares, se decidió abrir una
investigación que ha certificado el incumplimiento de la orden que regula el FEAD. En el caso particular
de Acudeva, se comprobó que la organización estaba cobrando una cuota de 2 euros por ...

Manos Unidas contra el hambre
La Razón
El próximo viernes será el Día del Ayuno Voluntario y el domingo la Jornada
Nacional de Manos Unidas, que supera ya los cincuenta años y sigue, ininterrumpidamente, llevando a
cabo una tarea colosal de concienciación en la opinión pública sobre el problema de la humanidad...

ALIMENTACION:
Erradicar el hambre es posible, si se quiere… – editorial Ecclesia
Ecclesia Digital (Comunicado de prensa)
En este mensaje, el Papa, a través del cardenal Parolin, advierte que para combatir y erradicar con
eficacia el hambre hay que tener presentes cuatro aspectos fundamentales. El primero se refiere a los
efectos del cambio climático en las actividades agrícolas, efectos que, mientras no se afronten de ...
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Los auditores de la UE examinarán la política de seguridad alimentaria
Valencia fruits
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) están realizando una auditoría sobre la política
de seguridad alimentaria de la UE en la que examinarán si el modelo de seguridad alimentaria de la UE
tiene una fundamentación sólida y, al llevarse a la práctica, garantiza que los productos ...

DESPERDICIO:

Costa Cruceros pretende reducir a la mitad el desperdicio de comida
Hosteltur: Noticias de turismo
Los barcos de Costa Cruceros siempre han estado bien situados en cuanto al manejo de residuos
alimentarios se refiere. De acuerdo el informe titulado “Panorama general de los residuos en el sector
de hostelería y alimentación del Reino Unido” desarrollado por WRAP (Waste & Resources Action ...
Costa cruceros reducirá a la mitad el desperdicio de comida en sus barcos - elEconomista.es

Zeenath Hasan, la emprendedora que lucha contra el despilfarro de alimentos
La Vanguardia
San Sebastián, 6 feb (EFE).- Zeenath Hasan, fundadora del primer servicio de catering de desechos
alimenticios de Suecia, ha hecho de la lucha contra el despilfarro de alimentos y la defensa del medio
ambiente un negocio empresarial con el que pretende ayudar a los necesitados e inculcar un ...

Cerceda y Sogama se unen para la correcta gestión de los residuos
La Voz de Galicia
Un aspecto en el que hacen especial hincapié es la concienciación ciudadana a la hora de desperdiciar
menos alimentos. Indican que en Europa se pierde un tercio de los alimentos que se producen, y que el hogar
contribuye en un 42 % en este fenómeno. Así, aconsejan revisar periódicamente la ...

Mejorar la conservación del producto, una de las claves para evitar el desperdicio alimentario
Retail Actual
Como 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 que éste llegue al consumidor con los ...
Representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación visitan CNTA - TecnoAlimen
Una delegación del Senado visita el CNTA de San Adrián - NavarraCapital.es (Comunicado de prensa)
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Cada familia en España tira a la basura más de un kilo de comida a la semana
20minutos.es
Quienes necesiten un dato más cercano para situarse, ahí va: en España se calcula
que cada familia desperdicia más de un kilo de comida a la semana, según datos de 2016 del Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y aunque es verdad que gran parte...

INCLUSION SOCIAL:
La Asociación del Cáncer en Córdoba ayuda para enfermos en situación de exclusión social
abcdesevilla.es
Por su parte, la AECC Córdoba recordó que durante 2017 la asociación concedió 138 ayudas económicas
a 60 pacientes, por un importe de 41.513,30 euros. A esto se une la ayuda concedida a estos pacientes y
su familia a través del Banco de Alimentos, por el que se atendieron a 45 personas y se ...

VARIOS:
Una de cada tres personas en todo el planeta tiene sobrepeso
EiTB Radio Televisión Pública Vasca
Los kilos que adelgacen se transformarán en kilos de alimentos de primera necesidad para el banco de
alimentos. Todo el pueblo se ha implicado en esta empresa. Agentes de la policía local acompañarán a
los escolares en su camino al cole en bicicleta o a pie, los hosteleros ofrecerán menús...

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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