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BANCOS DE ALIMENTOS
Grupo Miquel Canarias aumenta sus ventas
Canarias7
Hay que destacar también su faceta de responsabilidad corporativa tanto de tipo social como cultural y
deportiva. En lo social colabora, de manera regular con el Banco de Alimentos al cual donó, en 2017,
22.884 kilos de alimentos valorados en 26.240 euros. En su faceta de apoyo a la cultura canaria, ...

Grupo Amavir
Corresponsables.com
Residentes, familiares y trabajadores de los centros Amavir recolectan 2.788 kilos para la Gran Recogida
del Banco de Alimentos. Amavir dona más de 300 elementos y ... al Banco de Material Ortoprotésico del
Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. Amavir colabora con Bomberos Unidos ...

El Banco de Alimentos de La Rioja busca voluntarios para su próxima campaña en Haro
Haro Digital (blog)
El Consistorio, a través de una nota, ha querido recordar que “los jarreros siempre hemos sido solidarios
y colaboramos con todas estas causas” y anima a todos los que vayan a hacer la compra durante estos
días que adquieran algún producto de más para donarlo al Banco de Alimentos de La Rioja.

El Banco de Alimentos de Ciudad Real recibe de Globalcaja la recaudación del espectáculo “El ...
La Comarca de Puertollano
El presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, hizo entrega al presidente del Banco de Alimentos de
Ciudad Real, Segundo Alcázar, el cheque con la recaudación del espectáculo solidario “El Arbol de las
Sonrisas”,
que
organizó
la
entidad
las
pasadas
fiestas
navideñas...
El Banco de Alimentos de Ciudad Real recibe la recaudación de “El árbol de las sonrisas” - Lanza Digital

Cerca de 1.200 de personas participan en la VI Carrera Popular 'En Marcha por la Salud'
Teleprensa periódico digital
... a la entrega de premios de esta prueba organizada con la colaboración de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), el Banco de Alimentos ... inscripción han sido destinados íntegramente a la
AECC y, además, se han recaudado más de 1.100 litros de aceite para el Banco de Alimentos de Sevilla...
Cuando el primer puesto es para la salud - Mucho Deporte
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El rechazo social provoca la pérdida de dos proyectos cruciales para la Industria onubense
Cadena SER
Juan Manuel Díaz Cabrera ha hablado este lunes en "Hoy por Hoy Huelva" desde la distancia y con plena
objetividad de la realidad de la Industria Química Onubense. Diaz Cabrera ha señalado que ... y ex
director de Cepsa en Huelva. Actualmente es presidente del Banco de Alimentos de Huelva.

Jóvenes por la Dignidad logra superar los 1.300 kilos "de solidaridad"
Ceuta al día
Desde Jóvenes por la Dignidad (JxD) dan cuenta del Banco de Alimentos de Ceuta tras proceder a
recontar todos los alimentos que se recogieron en el IV Torneo Solidario celebrado este sábado en el
Campoamor, comprobando que se han superadio los 1.300 kilos "de solidaridad". "Cuando se trata...

La Asociación de Ayuda el Vecino-Vecina de Berriozar desmiente que las bolsas de alimentos ...
berriozar.info (Comunicado de prensa)
El reparto de alimentos a las familias más desfavorecidas de Berriozar se realiza una vez al mes y supera
las 8 toneladas. Dichos alimentos provienen fundamentalmente del Banco de Alimentos de Navarra, de
la Comunidad Europea, Asociación Lacarra ( verduras y hortalizas) y otros adquiridos con ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Nuestros Bancos de Alimentos ya han recibido los productos de la III fase del FEAD 2017. Esta
es la foto de las estanterías repletas de la nave del BdA @BcoAlimentosAli

OTRAS ONGs
No llega lo que no das
La Nueva Cronica
Hace algún tiempo un señor a quien pedían su pequeña colaboración en la campaña contra el
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hambre, dijo: «Si llegara…». A lo que le respondieron: «Si no lo das, seguro que no va a llegar». Desde
luego que en el caso de Cáritas y Manos Unidas, que son las organizaciones que mejor conozco, ...

Respaldo a la labor de Cáritas
El Día de Córdoba
Córdoba se volcó ayer con Cáritas. Autoridades, instituciones y representantes del tejido
socioeconómico de la ciudad reconocieron la importante labor que realiza la organización y lo hicieron
con su asistencia a la conferencia que el presidente de Cáritas Diocesana España, Manuel Bretón, ...
"Reivindico el papel insustituible en solidaridad de las entidades sociales" - El Día de Córdoba
El Presidente de Cáritas señala las salidas y soluciones de la entidad ante la "pobreza... - COPE

Cruz Roja: 780 millones de trabajadores no pueden salir de la pobreza
La Vanguardia
España no es ajeno a esa situación, destaca Cruz Roja, que recuerda que la tasa de trabajadores pobres
de la población atendida por Cruz Roja Española es del 78,9 por ciento. Según el último Boletín sobre la
Vulnerabilidad Social de esta organización, la mayor problemática que presenta las ...
La tasa de trabajadores pobres atendida por Cruz Roja Española es del 79 % - Columna Cero

ALIMENTACION:

El Congreso Aecoc de seguridad alimentaria y calidad reunirá a más de 300 profesionales
EFE Empresas
El Congreso Aecoc de seguridad alimentaria y calidad reunirá este martes en Madrid a cerca de 300
profesionales del sector, considerado estratégico para la economía española. EFEempresas |
Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad. El Congreso Aecoc de ...

Nuevo envase que conserva el alimento sin refrigerar
FoodRetail
Desde el punto de vista de un consumidor senior, este envase hace más cómoda
la gestión del alimento, ya que permite que productos de larga duración, como salsas o potitos,
conserven sus propiedades a temperatura ambiente y estén listos para ser cocinados directamente en
el microondas.

La sustentabilidad y la transparencia no son negociables
Apertura
De acuerdo a un estudio realizado por Luke, el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, la
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producción de alimentos causa hoy un quinto de la polución mundial. Como respuesta a esta realidad, el
año pasado se creó en Australia OzHarvest, un mercado que se dedica a rescatar comida sobrante ...

DESPERDICIO:

400 globos surcan el cielo de Valdepeñas en la Campaña 59 de Manos Unidas
Lanza Digital
... con el medioambiente, basados en modelos agroecológicos, mediante un trabajo de educación y
acompañamiento de la sociedad civil global y comprometernos a cambiar nuestros estilos de vida para
hacerlos más solidarios y sostenibles, reduciendo el despilfarro de alimentos hasta eliminarlo”.

Proyecto piloto para la recogida selectiva de materia orgánica en los colegios de Gijón
Residuos Profesional
La acción alcanzó directamente a 3.500 alumnos que diariamente utilizaban los 37 comedores
escolares de Gijón en los que se colocaron carteles de concienciación y se repartió un folleto al
alumnado con datos y medidas sobre el despilfarro de alimentos. Además, fueron seleccionados 7 ...

El 73 % de los valencianos compra en el súper aunque sube el pequeño comercio
La Vanguardia
Sobre el desperdicio de alimentos, la mayoría piensa que la responsabilidad de este problema es
compartida entre consumidores, distribuidores, Administraciones Públicas, hostelería y productores, y
la solución pasa por una gestión del desperdicio y un reparto más equilibrado de los alimentos.

Con Eat You Later se puede comprar comida más barata y evitar su despilfarro
Zonamovilidad
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de
un tercio de los alimentos producidos en el mundo para su consumo se acaba tirando a la basura. En
cifras, suponen aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales de comida ...
Eat you later, app para reducir el desperdicio de alimentos - Gastronomía y Cía

INCLUSION SOCIAL:
El 40% de los excluidos sociales hallan trabajo un año después de formarse
El Periódico
"Las personas con las que trabajamos, que proceden de todos los colectivos de exclusión social, no
pueden, a veces, ir a trabajar directamente a empresas privadas o a instituciones públicas, sino que
necesitan un acompañamiento antes de salir al mercado laboral ordinario", ha precisado Albert ...
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La pobreza salta de los inmigrantes a los catalanes - Crónica Global
Formació i treball generó en 2017 un valor social de más de 20 millones euros - Finanzas.com

Asovica y Asociación de Vecinos de la Barriada firman un convenio de colaboración
Cadena SER
... coordinadora del Plan de Empleo de la Asociación de Vecinos de la Barriada. Este convenio incluye el
asesoramiento, intercambio de información, derivación y realizaciones de actuaciones en materia
laboral, que tengan como fin la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.
Asovica y Asociación de Vecinos de la Barriada firman convenio para promover la... - desdeSoria.es

VARIOS:
Francia prohibirá la venta de huevos de gallinas enjauladas a partir de 2022 (y esto es solo el principio
www.directoalpaladar.com
El Gobierno francés ha anunciado que la venta de huevos frescos criados por gallinas enjauladas , correspondientes
al código 3 en el etiquetado europeo,…
Seguir leyendo...

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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