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BANCOS DE ALIMENTOS

Grupo Calvo
Corresponsables.com
Creada en 1940, Grupo Calvo es una empresa de alimentación con sede en Carballo, (La Coruña)
España. ... En 2016, Grupo Calvo firmó un convenio de colaboración con FESBAL (Federación Española
de Bancos de Alimentos) para realizar donaciones de producto a los bancos de alimentos de ...
Ebro Foods-Corresponsables.com

Intelect Search dona 3.000 kilos de azúcar al Banco de Alimentos
El Asesor Financiero (Comunicado de prensa)
Intelect Search, atendiendo la solicitud de urgencia del Banco de Alimentos de Madrid una vez
finalizada la campaña de navidad y dentro del programa de responsabilidad social corporativa de la
consultora, quiso aportar un producto de primera calidad y alto periodo de caducidad, comprándolo...

Mercabarna provee productos frescos a 21.000 personas vulnerables
Crónica Global
Mercabarna, el Banco de los Alimentos de Barcelona y la Asociación de mayoristas del Mercado Central
de Frutas y Hortalizas de Mercabarna (AGEM) han conseguido, durante el 2017, 1.444.690 kilogramos
de frutas y hortalizas, un 11% más que en 2016. Estos alimentos han sido repartidos entre las 67 ...

La Responsabilidad Social Empresarial, a debate en una jornada de empresarios
Finanzas.com
En la parte final del encuentro, se ha reconocido a las cuatro ONG acreditadas de Navarra: Nuevo
Futuro, Banco de Alimentos de Navarra, la Asociación de Daño Cerebral (ADACEN) y la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA). Las mismas fuentes recuerdan que el Sello ONG...
Empresarios navarros se acercan a las ONG para promover una mayor transparencia…- Navarra.com
El nuevo reparto de alimentos de Barañáin sigue pendiente - Diario de Navarra
CEN y Fundación Lealtad promueven la transparencia en las ONG - NavarraCapital.es
CEN y la Fundación Lealtad promueven la transparencia en las ONG desde la RSE - 20minutos.es
CEN y la Fundación Lealtad promueven la transparencia en las ONG desde la RSE - eldiario.es

Domingo 'Sonsolidario' a favor del Banco de Alimentos
El Norte de Castilla
La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá este domingo, 25 de febrero, el encuentro de baile
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'Sonsolidario', cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. Esta
cita solidaria, que comenzará a las 17;00 horas con una actuación en directo del grupo musical ...
La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge su II 'Sonsolidario' a favor del Banco… - Tribuna Valladolid
La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge este domingo el segundo 'Sonsolidario' a favor...Europa Press

Visita Institucional del director del Banco de Alimentos a la Diputación de Granada
El Faro - El Periódico de Motril y la Costa Tropical
El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y la diputada de Bienestar Social, Olvido de la
Rosa, han mantenido esta mañana una reunión institucional con el director de la Fundación Banco de
Alimentos de Granada, Antonio López-Barajas y parte de su equipo de voluntarios en el que ...
La Diputación entrega una aportación de 50.000 euros al Banco de Alimentosde Granada - 20minutos.es
Cruz Roja orientará en Loja a familias en riesgo de exclusión La Diputación otorga una…Granada Hoy
La Diputación de Granada entrega una aportación de 50.00 euros al Banco de... - infocostatropical.com

La Diputación respalda con 456.000 euros la labor de 15 colectivos sociales de la capital y su ...
20minutos.es
... para sus pisos de acogida para pacientes oncológicos; con Cáritas, para la Residencia Hogar San Pablo
y con Banco de Alimentos de Córdoba, para el programa Alimentos Solidarios 2018. De igual modo, la
Diputación de Córdoba ha firmado convenios con Aprosub, con el Centro de Recursos Especializados; ...
La Diputación respalda con 456.000 euros la labor de 15 colectivos sociales de la ...La Vanguardia

Fundación Cepsa dona tarjetas de carburante al banco de alimentos
Andalucía Información
La Fundación Cepsa en San Roque ha donado al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar tarjetas
carburante dotadas con mil litros de combustible destinados al repostaje de los vehículos que la
organización utiliza para el desempeño de su labor solidaria. En representación de la Fundación ...
La Fundación Cepsa dona tarjetas de carburante al BdA del Campo de Gibraltar - Europa Press
La Fundación Cepsa dona tarjetas de carburante al BdA del Campo de Gibraltar - La Vanguardia
BdA del Campo de Gibraltar recibe mil litros de carburantes de Fundación Cepsa - El Estrecho Digital

La consejera de Familia elogia la formación como "una de las garantías de calidad del voluntariado"
Murcia.com
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, asistió hoy, junto al presidente
del Banco de Alimentos del Segura, Bonifacio Fernández, y a la directora de la 'Fundación Solidaria
Carrefour', María Cid, a la inauguración de la nueva aula de formación, y aseguró que "la ...
Carrefour financia un aula de formación en el BdA del Segura - MurciaEconomía.com
Carrefour y su Fundación financian aula formativa en Banco de Alimentos del Segura - EFE Empresas
Fundación Solidaridad Carrefour financia un aula de formación en el BdA del Segura - Servimedia
Fundación solidaridad Carrefour financia un aula de formación en el BdA del Segura... -elEconomista.es
RSC. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR FINANCIA UN AULA DE FORMACIÓN EN EL ... - Te Interesa
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La Guardia Civil decomisa 300 kilos de pescado a minoristas a su salida de la lonja coruñesa
La Opinión A Coruña
No entiendo nada", denuncia este vendedor, que tuvo que entregar al banco de alimentos Rías Altas
toda la mercancía que llevaba en su furgoneta, tanto la que había adquirido ayer (en Fisterra) como la
de hoy (en A Coruña). Entre los productos que llevaba había lubina, abadejo, faneca, jurel y merluza.
La Guardia Civil requisa 300 kilos de pescado en la lonja de A Coruña - Faro de Vigo
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

La generosidad de los españoles ha situado a #fesbal, un año más, en el primer puesto entre
los Bancos de Alimentos Europeos @EuroFoodBanks, por la cantidad de alimentos recogidos
durante la campaña anual de la Gran Recogida 2017. ¡GRACIAS! @bancalimentos

OTRAS ONGs
Cáritas Española renueva su página web
Periodista Digital
(Cáritas).- Después de un laborioso proceso de trabajo y puesta a punto, la nueva web
de Cáritas Española se encuentra disponible a partir de hoy en la misma URL, www.caritas.es. Provista
de un diseño de gran atractivo visual, la nueva web se pone al servicio de la vocación de...
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Cruz Roja repartirá en la provincia más de 214.800 kilos de alimentos procedentes del Fondo ...
Lanza Digital
La oficina provincial de Cruz Roja Española en Ciudad Real ha recibido los alimentos de la última fase
del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecida (FEAD),
correspondiente a la última fase del año 2017; Cruz Roja prepara ya la distribución de estos ...
Cruz Roja-Ciudad Real repartirá 215.000 kilos de alimentos - La Comarca de Puertollano

La comisión de pobreza se fija junio para terminar con las comparecencias y trabajar en las ...
Europa Press
Así como las comparecencias de representantes de Cáritas, el Banco de Alimentos, Unicef, Proyecto
Abraham, la directora general de Familia, el consejero de Hacienda y el presidente de la EAPN. "Es una
comisión importante, tenemos que seguir trabajando", ha asegurado González, señalando que ...
La comisión de pobreza se fija junio para terminar con las comparecencias y ...20minutos.es
La Comisión especial de Pobreza y Exclusión Social se fija junio para cerrar las ...Murcia.com

Casi 11.000 familias recibieron ayudas de emergencia en 2017
Canarias7
Casi 11.000 familias recibieron ayudas de emergencia en 2017 ... Imagen de archivo de un reparto
de alimentos en la capital grancanaria. ... El área de Cohesión Social del Ayuntamiento capitalino
gestionó 10.855 ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad social para atender sus ...

Ayuntamiento y Obra Social La Caixa destinan 53.000 euros a asociaciones de ayuda alimentaria ...
Murcia.com
Así, a través de La Cesta Solidaria las asociaciones locales suman a los productos que se reciben
del banco de alimentos otros de carácter perecedero, con el fin de proporcionar una dieta saludable y
completa a las familias más necesitadas de la localidad. Las asociaciones beneficiarias de este ...

ALIMENTACION:
Nuevo envase con válvula para microondas que conserva el alimento más de 12 meses sin ...
Interempresas
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.
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DESPERDICIO:
6 cosas que los niños que nacieron este año no verán en el futuro
El Financiero
... en el futuro debido a las innovaciones en la agricultura y a que la agricultura urbana está adquiriendo
relevancia, así como la vertical, aquella que se realiza en edificios de las ciudades, además de que hay
empresas buscando formas de reducir los restos de comida y el desperdicio de alimentos.

Lanzan una campaña de firmas para apoyar a la "ley donal" de desperdicio de alimentos
LA NACION (Argentina)
En la Argentina el 28,6% de la población se encuentra en situación de pobreza según datos del Indec;
mientras que se pierden y desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año. A pesar de ello,
diariamente, restaurantes, caterings y supermercados tiran gran cantidad de comida. Algunos ...

INCLUSION SOCIAL:

Una cuestión de justicia
eldiario.es
El programa Aquí también pretende afrontar las situaciones de exclusión social que tienen lugar en
nuestro país, y que afectan principalmente a las familias migrantes, tratando de mitigar los factores que
intervienen en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Queremos evitar que las ...

VARIOS:

El V Plan de Cooperación Española, sin ONGs ni apoyo político
Ibercampus.es
Pero entre sus miembros figuran Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad, Amigos de la
Tierra España, AMREF Salud Africa, Arquitectos Sin Fronteras, Cáritas Española, Economistas Sin
Fronteras, Farmacéuticos Sin Fronteras de España, Fundación 1º de Mayo, Fundación para el ...

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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