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BANCOS DE ALIMENTOS

El Gobierno riojano primará a las empresas que mejor aprovechen los alimentos
La Rioja
El consejero explicó que el resultado que se espera conseguir con este proyecto es, que una empresa
tenga, incluso, almacenamiento frigorífico en el que guardar los alimentos destinados a los centros de
mayores y que, si se producen excedentes, estos se puedan derivar al Banco de Alimentos de la Rioja ...
Dos kilos de alimentos y al fútbol gratis - Rioja2.com
Las personas que lleven dos kilos de alimentos podrán ver gratis el Logroñés-Lealtad – NueveCuatroUno
El 'banco bueno' otorga sus premios - La Rioja

El Ataúlfo Argenta participa en el encuentro de violonchelos de Cantabria
El Diario Montanes
... el carácter solidario del encuentro lo pondrá una recogida de productos destinados al Banco de
Alimentos de Cantabria, de tal manera que los alumnos que quieran participar en los talleres de
iniciación al violonchelo deberán aportar, a modo de inscripción en los mismos, alimentos ...

Las comparsas infantiles llenan de colorido el centro de Segovia
Cadena SER
... la Plaza Mayor estará acompañado por las charangas Puntillo canalla, Dulzainas Tierra de Segovia y
charanga Gurugú y el espectáculo Birdmen. En la Plaza se servirá el potaje carnavalero cuya recaudación
se destinará al Banco de alimentos de Segovia. Después habrá baile con el grupo El canto del bobo.
Segovia sale a la calle para celebrar el carnaval - Cadena SER
Las comparsas desfilan por Segovia en vísperas de Cuaresma - segoviaaldia

Los niños de Villarta de San Juan y sus vecinos donan 150 kilos de comida alBanco de Alimentos
La Comarca de Puertollano
El Banco de Alimentos de Ciudad Real ha recibido 150 kilos de productos alimenticios de manos del
pueblo de Villarta de San Juan. Ha sido una iniciativa de los menores que cursan la catequesis durante
este año y que comenzó a recaudar comida para los más necesitados después de Navidad.
Los niños de Villarta y sus vecinos donan 150 kilos de comida al Banco de Alimentos - Lanza Digital
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Muñoz demanda al gobierno local “agilidad y rapidez” en las políticas sociales para que Vigo deje ...
Noticias Vigo (Comunicado de prensa)
Asimismo, Vigo es también “la ciudad gallega con más desahucios”, sumando dos desalojos diarios, y
“una ciudad en la que, desgraciadamente, vemos como 1 de cada 50 vecinos se ven obligados a acudir
al Banco de Alimentos de Vigo”. Unos datos que Muñoz ha calificado como “escalofriantes”...

Esperan 10 asociaciones recursos del Municipio
Diario El Mundo de Córdoba
Algunas de las que reciben 50 mil pesos según la alcaldesa, son El Banco de Alimentos de Córdoba y
Rescate del Río San Antonio, otras como Ciegos, Fundación Roma, Cruz Roja y Bomberos les toca
alrededor de 15 mil mensuales. Debido a que el pasado 31 de enero se culminó la entrega-recepción...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

¡INTERESANTE! programa de Costa Cruceros @4goodfood para minimizar el desperdicio de
alimentos en sus barcos. La meta es que para 2020 se haya conseguido bajar a la mitad la
cantidad de comida que termina en la basura.
http://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/13/02/2018/costa-cruceros-reduce-eldesperdicio-de-comida-con-4goodfood/115125.html
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OTRAS ONGs

Las ONG deben ser un ejemplo
La Razón
... de los gobiernos se canalizan a través de estas ONG y, entre ellas, Oxfam,
convirtiéndose en una estructura básica en las políticas de desarrollo. Se trata de una veterana
organización fundada en Gran Bretaña en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial con el objetivo de
luchar contra el hambre.
Oxfam, en el punto de mira - La Vanguardia

Los servicios de empleo de Cruz Roja lograron trabajo para 247 personas en La Rioja a lo largo ...
20minutos.es
Enmarcados en su mayor parte en los nuevos Programas Operativos de "Inclusión Social y Economía
Social" y "Empleo Juvenil". Se trata de unos programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo, el
Ayuntamiento de Logroño y los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, ...
Cruz Roja atendió a 1.869 demandantes de empleo en 2017, el 13 % lo encontró - La Rioja

ALIMENTACION:
FIAB y Cleanity ratifican su compromiso en la mejora de la seguridad alimentaria de la ...
Bolsamania.com
"Mantener nuestra colaboración con FIAB como partners estratégicos es para nosotros un inmenso
orgullo", ha asegurado. "Este último año hemos trabajado conjuntamente en muchos proyectos que
compartían un objetivo común, mejorar la seguridad alimentaria. Renovar este compromiso conjunto ...
FIAB y Cleanity ratifican su compromiso en la mejora de la seguridad alimentaria - Europa Press

DESPERDICIO:
Costa Cruceros reduce el desperdicio de comida con 4GoodFood
LogiNews
El programa puesto en marcha por Costa Cruceros para minimizar el desperdicio de alimentos se
llama 4GoodFood. La meta es que para 2020 se haya conseguido bajar a la mitad la cantidad de
comida que termina en la basura. De esta manera, Costa Cruceros aportará su granito de arena...
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La cadena de supermercados británica Tesco acaba de presentar un nuevo envase para ...
Revista Mercados
También ofrece aguacates en varios tamaños, incluyendo Avozilla, que es cinco veces más grande
que las variedades regulares, mini huevos Zilla, del tamaño de un aperitivo, y cómodas lonchas de
aguacate congeladas para reducir el desperdicio de alimentos. El experto en aguacate de Tesco...

En estos psiquiátricos puedes pasar unas vacaciones de lujo
El Mundo
... parte de su pasado, radica en que es el primer restaurante en Finlandia que utiliza productos
excedentes seleccionados de los supermercados como ingredientes principales, como alegato por la
lucha contra el cambio climático y el desperdicio de alimentos. www.ravintolaloop.fi ...

Migas a la extremeña, por Andoni Luis Aduriz
Telva
En los últimos años, Massimo Bottura se ha convertido en una de las voces más apasionadas en el
tema del desperdicio de alimentos y la inclusión social. Así, en 2015, el chef creó Refettorio
Ambrosiano, un comedor social al que invitó a cocinar a 60 cocineros amigos. El Pan es Oro...

La Guardia Civil retira más de 600 alimentos caducados en varios comercios de MallorcaUltima ...
Última hora
La Guardia Civil se ha incautado de 635 productos alimenticios caducados que se encontraban
expuestos para su venta en comercios de alimentación de Palma, Calvià y Llucmajor, ha informado este
martes el instituto armado. La operación ha sido desarrollada por efectivos de la Patrulla de Fiscal y ...
Intervienen cientos de alimentos caducados en comercios de la isla - Diario de Mallorca
Intervenidos 635 productos alimenticios caducados en Palma, Calvià y Llucmajor - Europa Press

El Pleno insta a la Junta a cambiar los menús de colegios y hospitales
La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)
Además, se señala que “se hace imperioso poner en marcha programas que limiten el desperdicio
de alimentos en los comedores escolares, universitarios y hospitalarios” para que transmitan a los
alumnos, padres, profesores y trabajadores de los centros “los efectos del despilfarro alimentario...
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INCLUSION SOCIAL:

Más de la mitad de las personas que pasan por los itinerarios de empleo de Cruz Roja encuentra ...
20minutos.es
... con la misma filosofía de itinerarios de inserción se encuentran programas como el Incorpora,
impulsado en colaboración con la Obra Social La Caixa para potenciar el empleo juvenil; o el Aprender
Trabajando, financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social.

Paro y exclusión social en España
El Periódico de Aragón
Estos datos, difundidos por la Fundación Adecco en su estudio Un empleo contra la exclusión, se basan
en el informe sobre la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, también conocida como tasa AROPE
por sus siglas en inglés (at risk of poverty and exclusion), un documento que elabora cada ...

VARIOS:

El Gobierno ultima la "Tarjeta Social Universal" que acreditará las ayudas sociales que reciba ...
Europa Press
El Gobierno está ultimando el diseño de la llamada "tarjeta social universal" un título que se expedirá a
los ciudadanos para acreditar las prestaciones sociales que reciben, ya sean ayudas del ayuntamiento,
de la comunidad autónoma o del Estado, y recogerá información sobre su perfil de ...

La vergüenza encadena a los pobres
EL PAÍS
Y mujeres sudafricanas que se postularon para recibir préstamos de ayuda infantil han atestiguado
experiencias similares, al igual que muchos usuarios de bancos de alimentos en el Reino Unido. Por
cierto, muchos participantes de las encuestas realizadas en Gran Bretaña dijeron que el estigma de ...

ONU: “Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza”
nuevatribuna.es
Las prioridades de desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la
seguridad alimentaria y la nutrición, se siguen manteniendo y se amplían, junto con tras Metas en la
nueva Agenda 2030. Los ODS en cambio, fueron desarrollados a través de un largo proceso (más de 3 ...
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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

6

