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BANCOS DE ALIMENTOS

Fesbal modernizará sus Bancos de Alimentos con una “transformación digital”
Iberoeconomia (Comunicado de prensa)
La Federación Española del Banco de Alimentos (Fesbal) está lista para una época de cambios. Con la
llegada de Ángel Crespo a la dirección de la organización, se impulsará la implementación de una nueva
estructura organizativa, que pasará por una transformación digital que permitirá ...

El Banco de Alimentos de Badajoz repartió dos millones de kilos en 2017
Hoy Digital
El Banco de Alimentos de Badajoz repartió alrededor de dos millones de kilos de productos el pasado
año en torno a 17.900 personas beneficiarias y trabajó con un total de 170 entidades. El nivel global
de ayuda aportada a la ciudadanía fue similar a la registrada durante 2016, ha afirmado el ...
Veinte personas sin hogar se resguardan del frío en el refugio de Bravo Murillo… - Hoy Digital

Gala Flamenca a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva en el Teatro Cinema de Corrales
Huelva24
12.25 h. El Teatro Cinema de Corrales acogerá el próximo sábado, 10 de febrero, a las 20 horas, la III
Gala Flamenca Solidaria a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva (BAH), organizada por la
entidad en colaboración con el Ayuntamiento de Aljaraque y la Federación Cinco Núcleos de la ...
III Gala Flamenca a beneficio del Banco de Alimentos, este sábado en Corrales – HuelvaYA
El Banco de Alimentos “cambia su imagen” con sus nuevos proyectos - ceutatv.com

Objetivo: 8.000 litros de Aceite de Oliva
Cadena SER
Apenas una semana lleva en marcha la III campaña 'Un productor un litro' que organiza la
Fundación Banco de Alimentos de Jaén y ya están llegando los primeros resultados. Tal y como nos
cuenta su presidente, Francisco Luque, ya ha llegado la primera donación importante...

Carrefour ha sido galardonada por el Banco de Alimentos de La Rioja
Metros2
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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 de las ...

El Banco de Alimentos de Mallorca recibe 267.077 kilos del Fondo de Ayuda Europa para ...
Europa Press
El Banco de Alimentos de Mallorca recibirá entre el 5 y el 18 de febrero un total de 267.077 kilos de
alimentos procedentes del Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para los más
Desfavorecidos (FEAD). Según ha informado la entidad sin ánimo de lucro en un comunicado, una vez ...
El Banco de Alimentos de Mallorca recibe 267.077 kilos del Fondo de Ayuda Europa...20minutos.es
El Banco de Alimentos de Mallorca recibe 267.077 kilos del Fondo de Ayuda Europa...La Vanguardia

La Alianza UPA-COAG dona mil kilos de patatas al Banco de Alimentos de Burgos
Icalnews.com
La Alianza UPA-COAG donó hoy en Burgos al Banco de Alimentos de Burgos mil kilos de patatas para
repartir entre familias necesitadas de la provincia. Se trata de un acto simbólico de protesta por la
situación de crisis que sufre el sector productor de este tubérculo y que en la última campaña ha ...
UPA-COAG denuncia el bajo precio en origen de la patata - La Opinión de Zamora
La Alianza UPA-COAG dona 1.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos de Burgos - BurgosConecta.es
Donan 1.000 kilos de patata al Banco de Alimentos y reclaman precios justos...AgroInformación
UPA-COAG dona mil kilos de patatas en protesta por los precios – Noticiascyl
La Alianza UPA-COAG dona 1.000 kg de patatas al Banco de Alimentos como protesta...Agrodigital

Río Junior se compromete con la promoción del éxito escolar
Noticiascyl
Desde la apertura de RÍO Shopping, la recaudación de esta ludoteca infantil solidaria ha sido donada a
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, Mensajeros de La Paz de Castilla y León
y Banco de Alimentos de Valladolid. Actualmente estas ONGs locales siguen contando con el ...

El Ayuntamiento ha repartido 8.000 euros entre ocho asociaciones diferentes
Diario Vasco
Las ocho asociaciones que han recibido ayudas son: Banco de Alimentos de Gipuzkoa (451,26 euros);
Ortzadar (1.124,79 euros); Amher (1.124,79 euros); Alcer Gipuzkoa (800 euros); Acabe Gipuzkoa
(1.124,79 euros); Izan Fundazioa (1.124,79 euros); Atzegi (1.124,79 euros) y Ademgi (1.124,79 euros).
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Estas son las calles donde invertirá el Ayuntamiento 19 millones de euros
La Opinión de Málaga
Obras de mejoras en edificio Banco de Alimentos de Málaga: 59.941,71 euros. Aparcamiento Moisés,
avenida Las Postas y avenida Cibeles: 59.201,74 euros. Remodelación parque infantil plaza Francisco
Correa y entorno: 59.565,80 euros. Adecuación acerado calle Nicolás Maroto: 42.511,44 euros...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Entrevista a Ángel Crespo, nuevo Director de La Federación Española del Banco de
Alimentos (Fesbal) en la Revista Digital Iberoeconomía.
Leer en: https://iberoeconomia.es/mercados/fesbal-modernizara-bancos-alimentos-unatransformacion-digital/

OTRAS ONGs

3

«Comparte lo que importa», lema de la 59ª campaña contra el hambre de Manos
Unidas
abcdesevilla.es
El presidente de Manos Unidas Sevilla, Joaquín Sainz de la Maza, ha presentado esta mañana en una
rueda de prensa celebrada en el Palacio Arzobispal de Sevilla la 59ª campaña contra el hambre de
Manos Unidas, que en esta edición se desarrollará bajo el lema «Comparte lo que importa».
Campaña Manos Unidas contra el hambre: "Comparte lo que importa" - Vatican News
Manos Unidas 2018: Compartir lo que importa y luchar contra el hambre - Ecclesia Digital
Salmos a ritmo de rock ponen música a la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas - COPE

ALIMENTACION:
Alerta por listeria en quesos
Organización de Consumidores y Usuarios
Unos quesos frescos de leche cruda de oveja son los responsables de una nueva alerta de seguridad
alimentaria: contienen Listeria Monocytogenes, una bacteria peligrosa, han provocado un caso de
meningitis. AECOSAN informa de la retirada de los quesos afectados, de la marca Ohian Txiki Koop: ...
Un afectado por meningitis en Madrid tras consumir queso crudo de oveja infectado por una bacteria El Mundo
Un afectado por meningitis en Madrid tras consumir queso crudo de oveja - eldiario.es
El queso y otros alimentos propicios para la Listeria - COPE

DESPERDICIO:
Los auditores de la UE examinarán la política de seguridad alimentaria
AgroInformación (Comunicado de prensa)
Este documento forma parte de una serie de informes del TCE sobre diversos aspectos de la cadena
alimentaria, que también aborda el despilfarro de alimentos (publicado en enero de 2017), el bienestar
animal (en elaboración) y los alimentos ecológicos (también previsto para 2018).

Costa Cruceros lanza '4GoodFood' para reducir a la mitad el desperdicio de comida
Europa Press
Además, durante la fase experimental del proyecto a bordo del Costa Diadema, el programa logró una
reducción de residuos alimentarios superior al 50% en 11 meses, lo que, según ha asegurado la
compañía, equivale al ahorro de 1,189 toneladas métricas de CO2, un año de emisiones de 231 ...

Pérdida y desperdicio de alimentos en México
La Crónica de Hoy
De una muestra de 79 alimentos estudiados, se calculó que se desperdician alrededor de 20.4 millones
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de toneladas cada año, que son equivalentes al 34 por ciento de la producción nacional de alimentos.
Se estima que si estas pérdidas y desperdicios fueran recuperados, se podría atender la ...

INCLUSION SOCIAL:
Un 30,8% de las personas en edad de trabajar está en riesgo de pobreza
Público
Más de 9,3 millones de personas en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social,
lo que supone el 30,8 % de la población entre 16 y 64 años, según datos de la Fundación Adecco. En su II
Informe 'Un empleo contra la exclusión', la Fundación Adecco ha cruzado los datos de la ...
Riesgo de pobreza amenaza a más de 9 millones de españoles - Cambio16 (Comunicado de prensa)
El 30,8% de la población entre 16 y 64 años en España está en riesgo de pobreza - Antena 3 Noticias
(Comunicado de prensa)
Más de 9,3 millones de personas en edad laboral están en riesgo de pobreza - leonoticias.com

VARIOS:

Pau Gasol se hace camarero por un día
MARCA.com
... dotar de alimentos a las familias más necesitadas. El 'Champions Against Hunger', que tuvo lugar este
pasado lunes, presentaba a Pau, Popovich, Parker y compañía como camareros en Leon Springs,
mientras trataban de recaudar fondos en colaboración con el Banco de Alimentos de San Antonio ...

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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