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BANCOS DE ALIMENTOS
España, un gigante de la donación de alimentos entre los países que más comida desperdicia
Europa Press
Las organizaciones sin ánimo de lucro y los bancos de alimentos también tienen la obligación de hacerlo
a través de estas entidades sociales, explica a Europa Press la Federación Española de Banco de
Alimentos (FESBAL), que obtiene la mitad de sus donaciones mediante acuerdos con las ...
España: gran donante de alimentos y gran derrochador - FoodRetail
España es el país europeo que más alimentos dona pero también uno… - Distribución y Alimentación

Banco de Alimentos repartió casi 2.000 toneladas de comida a familias de Vigo durante 2017
El Correo Gallego
Entre los alimentos distribuidos el pasado año, destacan casi 600.000 litros de leche, 272.000 kilos de
pasta y arroz, 128.000 kilos de conservas vegetales, 104.000 kilos de galletas, y 100.000 kilos de fruta
fresca. En el caso de la ciudad de Pontevedra y su comarca, el Banco de Alimentos de Vigo distribuyó...
El Banco de Alimentos repartió 1,9 millones de kilos de comida en 2017 - Faro de Vigo
El Banco de Alimentos repartió en Pontevedra y comarca unos 270.000 kgs de comida... - Faro de Vigo
El Banco de Alimentos reforzará las recogidas tras repartir menos comida durante el… - Faro de Vigo
Banco de Alimentos Vigo hará más recogidas ante caída de abastecimiento 2017 - La Voz de Galicia
Se ha creado un fondo de pobreza que antes no existía, son nuevos pobres,… " - Diario Atlántico
325.000 kilos de comida listos por el Banco de Alimentos - Diario Atlántico
Pescamar donará 19 kilos de conservas gracias a Radovic y Pustovyi - Piratas del Basket

Gobierno valorará en licitación pública que las empresas aprovechen alimentos
La Rioja
Ha precisado que estas cláusulas, que se incorporarán durante los próximos meses, "al ritmo de la
contratación pública", forman parte de la línea de trabajo relacionada con la responsabilidad social
corporativa, fruto del convenio entre el Gobierno regional y el Banco de Alimentos dela Rioja, que...
El Gobierno reconoce a las empresas y entidades que acogen a menores infractores...Europa Press
Un reconocimiento a las empresas que acogen a menores infractores -Rioja2.com

El Grupo hna donó más de 11.500 euros a entidades sin ánimo de lucro en 2017
Europa Press
Además, una veintena de empleados de la entidad, donaron sus cestas de Navidad a una causa benéfica,
lo que se tradujo en un óbolo de 3.600 euros para el Banco de Alimentos de Madrid. "Nuestra misión es
ofrecer protección a nuestros mutualistas y, en línea con ello, es nuestro compromiso con ...
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La Marcha por la Salud cuenta ya con 550 corredores
Diario de Sevilla
El evento deportivo ha sido organizado por los Hospitales Macarena, Virgen del Rocío, la Asociación
Española contra el Cáncer, Banco de Alimentos de Sevilla y la Asociación Española para los efectos del
tratamiento del cáncer; y tendrá un recorrido de 7,5 kilómetros. Discurrirá por el paseo fluvial ...

El Banco de Alimentos pitiuso recibe 1.000 euros gracias a la campaña 'Reciclar es dar'
Nou Diari
@Noudiari / El Ayuntamiento de Ibiza, Ecovidrio y Valoriza han hecho entrega de un cheque por valor
de 1.000 euros al Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera. Este gesto se enmarca dentro de la
campaña 'Reciclar es dar' que se puso en marcha durante las navidades pasadas en el municipio de ...
1.000 euros al Banco de Alimentos de la campaña ´Reciclar es donar´ - Diario de Ibiza
Los ciudadanos de Ibiza han reciclado más de 15.000 kilos de vidrio esta Navidad - Cadena SER

El Banco de Alimentos se Alicante advierte de la necesidad de “medidas complementarias” ...
Cadena SER
Y es que como reconoce su presidente, Juan Vicente Peral, en 2006, antes del inicio de la crisis, repartía
comida para 15.000 personas; en los momentos más álgidos de la crisis, de las ayudas se llegaron a
beneficiar 50.000 personas; y en la actualidad, son 33.500 beneficiarios.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

España, un gigante de la donación de alimentos entre los países que más comida desperdicia.
Con más de 7,7 millones de toneladas de productos desechados al año, España es el séptimo
país de la Unión Europea que más comida desperdicia, pero a la vez es el país miembro que
más alimentos dona: 153 millones de kilos durante el pasado año.
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-gigante-donacion-alimentos-paises-mas-comidadesperdicia-20180212094021.html
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OTRAS ONGs

“Comparte lo que importa”
Agencia SIC
Luchar contra el hambre es misión de Manos Unidas, que nació como Campaña contra el hambre. El
hambre no es una fatalidad o un destino irreparable para muchas personas. El hambre es resultado de
la injusticia. Así lo afirmaba el Papa Juan Pablo II en la encíclica Sollicitudo rei socialis: Una de ...
Plantando cara al hambre - Agencia SIC

“Si tuvieran hambre habría barricadas en las calles, aquí vienen por necesidad”
Mallorca Confidencial
mallorcaconfidencial.com ha entrado en este banco de alimentos que soluciona la papeleta a muchas
de estas familias que trabajan pero no llegan a cubrir todas sus necesidades básicas y que ya forman
parte del concepto laboral que ya se ha acuñado como “trabajadores pobres”. Mallorca Sense ...

Un reconocimiento a la reeducación
La Rioja
Las entidades reconocidas en el acto de hoy han sido AFA Rioja; Arsido; Asociación Igual a Ti;
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Aspace; Banco de Alimentos; Cocina Económica; Centro de Día Gonzalo de Berceo y Ayuntamientos de
Calahorra, Haro, Arnedo, Lardero y Nájera. "Trabajar con personas que no tienen un hogar, servirles ...

CCOO y UGT se concentrarán el 15 para reivindicar "una pensión digna"
Tribuna de Salamanca
... situación de las mujeres es aún más precaria, ya que "en los años 50 y 60, la mayoría no trabajaba y
ahora tienen pensiones de viudedad no contributivas de menos de 400 euros. Están en precario
completamente, a expensas de las ayudas de los Ayuntamientos o el Banco de Alimentos", asegura.

El Concello y las ONG locales recaudan productos de limpieza e higiene personal
Faro de Vigo
A esta reunión además de la concejala acudieron responsables de Servicios Sociales y representantes
de Cáritas, Cáritas Santomé, Asociación Sor Elvira, SOS Marín y AMENAC. Al margen de repasar las
necesidades puntuales de dichas asociaciones, se valoró de manera muy positiva las ...

ALIMENTACION:

En España se come barato, ¿a costa de quién?
Hoy Digital
La cuestión es si responde a un modelo productivo altamente eficiente o si este bajo precio de los
alimentos se obtiene a costa de la rentabilidad económica de las empresas de la cadena alimentaria.
Sobre este asunto entramos en pleno debate sobre la justa retribución a todos los eslabones, en ...

El modelo del hipermercado en España sigue sumido en una profunda depresión
EFEagro
El formato hipermercado vive desde hace años en un lento pero constante declive en España, claro
perdedor de la guerra con los supermercados y sumido en una depresión de la que por el momento no
parece saber salir. 12 febrero 2018. EFEAGRO/Oscar Tomasi. La carne y el pescado entraron ...

DESPERDICIO:
Manos Unidas presentó ayer la Campaña 2018 'Comparte lo que Importa'
TeleJumilla
... la pobreza y el hambre en el mundo: favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos
para consumo humano y no para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción
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medioambientalmente sostenibles y plantear propuestas que evite la pérdida y el desperdicio de
alimentos.

Más 400.000 personas se benefician de programa contra desperdicio alimentos
La Vanguardia
"BCN Comparte la Comida" es un programa de recuperación y el aprovechamiento de comida excedente
de hoteles, restaurantes, escuelas y empresas de catering para garantizar el derecho a la alimentación a
través de la reducción del despilfarro alimentario, ha informado la ONG en un comunicado ...

INCLUSION SOCIAL:
Los integradores sociales reclaman su sitio
Hoy Digital
«Los estudios de Integración Social -explica Ana Amigo- tratan de proporcionar a los alumnos las
habilidades para trabajar en la mejora de la autonomía personal y social, y también en
la inserción laboral, de los colectivos en riesgo de exclusión». Es decir: minorías étnicas, refugiados, ...

La Caixa amplía su red de contratación de personas en riesgo de exclusión
La Vanguardia
València, 12 feb (EFE).- La Obra Social "la Caixa" ha ampliado su red de entidades colaboradoras para
fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión en la Comunitat Valenciana con un total de
dieciocho entidades, una más que el año pasado. La fundación bancaria ha informado en un ...

VARIOS:
¿Es recomendable comer insectos? ¡Te lo contamos!
Cadena Dial
Gabriela Brieba, Experta Europea en Calidad y Seguridad Alimentaria y consultora para empresas en
“Sanpani.org”, ha conectado una semana más con los atrevidos para demostrarnos que la “Ciencia
atrevida no es aburrida”. Hoy hablamos de insectos comestibles. Cada vez es más frecuente ...

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.
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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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