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BANCOS DE ALIMENTOS
Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizan una 'Operación Kilo' los días 23 y 24 ...
20minutos.es
Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizan una 'Operación Kilo' el viernes 23 y sábado 24
de febrero. Así, todas las tiendas de la cadena en la Comunidad, excepto la de Alfaro, que se encuentra
en obras para adaptarse al nuevo Modelo de Tienda Eficiente, contarán con voluntarios ...
Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizan una nueva 'Operación Kilo' - NueveCuatroUno
La VI Misión Inversa de Alimentación y Vino acoge a 83 empresas y 59 importadores ...20minutos.es

operación potito, del banco de alimentos
La Crónica de Badajoz
La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz llevará a cabo hoy y mañana la Operación Potito para
hacer llegar alimentos infantiles a los más de 400 niños de hasta tres años que en la actualidad atiende.
Esta actividad conjunta con el Corte Inglés de Hipercor busca conseguir productos como ...

Presidente Banco Alimentos Cáceres será pregonero Virgen de la Montaña
Región Digital
La junta de gobierno de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, ha
designado como pregonero del Novenario de este año a Juan Carlos Fernández Rincón, presidente
del Banco de Alimentos de Cáceres. El pregón tendrá lugar el día 19 de abril a las 20,00 ...

Un robo impide el reparto de comida a los necesitados de Amate
elcorreoweb.es
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes al miércoles y los primeros en darse cuenta
fueron los voluntarios de la ONG que fueron a utilizar el vehículo para ir a recoger la comida que les
había ofrecido el Banco de Alimentos de Sevilla. Según Jiménez, el género estaba destinado a ...

CESCE firma un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos
Europa Press
Al término de la firma Francisco García González mostró las instalaciones de la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid a Álvaro Rengifo y a la delegación de CESCE que asistió al acto en la que figuraban
el director de Recursos Humano, Carlos de Benito,…
Entidades líderes por ramos en 2017 - inese.es (Comunicado de prensa)
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El Soria Rock se celebrará los días 20 y 21 de julio con grupos como La Raíz, Narco o Def con Dos
La Vanguardia
Ricardo Martínez ha insistido en que el festival es mucho más que conciertos de rock por lo que
trabajarán para realizar el mercadillo artesanal en las inmediaciones de la plaza así como por colaborar
con el Banco de Alimentos de Soria.
El Soria Rock confirma su cartel con grupos como La Raíz, Narco o Def con Dos - desdeSoria.es
"La Raiz" actuará en su gira de despedida en "Soria Rock" - El Mirón de Soria (blog)
La Raíz pasará en su gira de despedida por el Soria Rock - Soria Noticias
El Soria Rock se celebrará los días 20 y 21 de julio con grupos como La Raíz, Narco…- 20minutos.es

Xilxes ha invertido 79.000 € en programas de bienestar social en el 2017
La Plana al Dia
Además, participa en el Fondo de Ayudas Europeas para Personas Desfavorecidas (Banco de Alimentos
de Castellón) como Organización Asociada de Reparto. Estos programas son una muestra del
compromiso del equipo de gobierno con las personas en situación de vulnerabilidad que buscan cubrir...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Operación Potito en los centros del Corte Inglés de Hipercor, hoy y mañana en Badajoz, para
hacer llegar alimentos infantiles a los más de 400 niños de hasta tres años que en la actualidad
atiende el Banco de Alimentos de Badajoz .
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OTRAS ONGs
Un banco de alimentos alemán dejará de recibir extranjeros
La Vanguardia
Berlín, 22 feb (EFE).- Un banco de alimentos en Essen (oeste de Alemania) dejará de recibir extranjeros,
bajo el argumento de que el flujo migratorio de los últimos años amenaza con cerrar las posibilidades de
ayuda a personas necesitadas alemanas. Tafel Essen, como se llama este banco de ...
Un banco de alimentos alemán dejará de recibir extranjeros - 20minutos.es
Muchos migrantes: Banco de alimentos germano atiende solo a alemanes - El Mundo CR

Una treintena de empresas colaborará con el festival solidario que se celebra hoy
Faro de Vigo
El festival musical a favor de Cáritas, que se celebra hoy, a partir de las 21 horas, en el Pazo Emilia
Pardo Bazán, ha conseguido reunir a 30 empresas con el objetivo de ayudar a diferentes familias del
municipio. Esta ayuda será de dos formas. La primera de ellas, directamente con un donativo en ...

3

'Acción contra el hambre' pone en marcha la quinta edición de 'Vives Emplea' en Trujillo
Hoy Digital
La primera vez que se puso en marcha en la ciudad trujillana fue en el primer semestre de 2016. Ya va
por la quinta edición, que ha arrancado a principios de febrero. Se trata 'Vives Emplea', un proyecto
de Acción contra el Hambre', que pretende aumentar las oportunidades de sus beneficiarios para ...

El Estudiantes más solidario visita el restaurante 'Robin Hood'
La Vanguardia
Madrid, 22 feb (EFE).- El Movistar Estudiantes mostró su faceta más solidaria durante un acto en el que
el técnico Salva Maldonado y varios integrantes de la plantilla, se encargaron de servir la cena en el
restaurante 'Robin Hood' de Mensajeros de la Paz en un acto que también contó con la ...

Cruz Roja atiende a casi 40.000 personas en CyL durante los "años más duros de la crisis"
20minutos.es
Durante el acto, el presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, José Varela Rodríguez, ha
felicitado a las empresas reconocidas y ha agradecido a cuantos apoyaron y colaboraron en la
respuesta de Cruz Roja ante las diferentes situaciones de emergencia social por la crisis.

ALIMENTACION:
'No hay mercado para tanto plátano'
Cadena SER
Dice la misma noticia que, el año pasado fueron más de 17 millones de kilos (casi 100 millones de
plátanos) los destinados a bancos de alimentos, alimento de ganado o, sobre todo, al vertedero.
Mientras vayan a bancos de alimentos, bien empleados estarán, para ganado no mientras...

Salud admite más casos de reventas de alimentos próximos a caducar
Diario de Mallorca
El servicio de seguridad alimentaria no quiere facilitar muchos detalles sobre la forma de actuar de las
empresas que se dedicarían a manipular y revender alimentos próximos a caducar para no ponerles
sobre aviso, pero desde este departamento aseguran que no se trata de "una práctica aislada" en ...

(AMP) El Institut Cerdà destaca la tienda eficiente de Mercadona como una de las ...
La Vanguardia
... seleccionados por su panel de expertos, que introducen criterios de economía circular, eficiencia
energética o el aprovechamiento de los alimentos. Entre las principales innovaciones del gran consumo
en España destaca la tienda eficiente de Mercadona, que supone un ahorro energético del 40%.
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DESPERDICIO:

Nooddle: la app que te sugiere recetas saludables con lo que tengas en la nevera
Vitónica
Nooddle (disponible de forma gratuita tanto para android como para iOs) es una app que nos quiere
solucionar las cenas y comidas a base de recetas saludables con el fin de que podamos comer mejor y
además reducir el desperdicio de alimentos. El uso de Nooddle (al que también podemos ...

Desarrollan nuevos indicadores inteligentes para mejorar la vida útil de los productos envasados
Eurocarne
Una vía en la que se está investigando dentro de este proyecto, y que resulta de gran utilidad para
reducir el desperdicio de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria, es el desarrollo de indicadores
de frescura. Éstos se imprimen directamente sobre el material de envase y pueden informar sobre ...

Los auditores de la UE examinarán el sistema de control de los alimentos ecológicos
Agrodigital
La publicación del informe de auditoría está prevista para principios de 2019. Formará parte de una
serie de informes del TCE sobre varios aspectos de la cadena alimentaria, entre ellos, Despilfarro de
alimentos(publicado en enero de 2017), Bienestar animal (en curso) y Seguridad alimentaria (en ...

INCLUSION SOCIAL:

La relación (directísima) entre tu bolsillo y el buen uso de tu nevera
Hola
La buena noticia es que podemos conseguirlo con gestos muy sencillos; algo tan fácil como, por
ejemplo, colocar los alimentos de la cesta... eficaz: colocar detrás los alimentos que se han adquirido
más tarde y delante los alimentos más antiguos para evitar el consumo de alimentos caducados.

El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza visita la Villa de la Orotava
Noticiaspress.es
El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago
Rodríguez, visitará mañana viernes 23 de febrero, a partir de las 09.30 horas, el municipio tinerfeño de
la Villa de la Orotava. Santiago Rodríguez mantendrá un encuentro de trabajo con el alcalde, ...
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VARIOS:
El negocio de la pobreza y "las limosnas"
Periodista Digital (blog)
Por tanto y como “escarmentado” puedo aconsejar que no dé ni un céntimo, si no está seguro que irá a
donde usted cree de buena fe va a ser dirigido; no crea que la limosna soluciona gran cosa; incluso hay
“pobres diablos” que expolian a los bancos de alimentos, o comedores sociales, yendo ...

Ignorancia supina sobre las ayudas europeas y otras cosas
TeldeActualidad.com
La pregunta ante tamaño disparate no puede ser otra que si desconoce este partido que el reparto del
Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) de los países de la UE, consistente
en alimentos, ropa y productos de uso personal, no lo realizan habitualmente las administraciones ...

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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