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Intervienen casi 6.000 kilos de pulpo sin etiquetar en una nave de Ayamonte y lo entregan al ...
Huelva24
Intervienen casi 6.000 kilos de pulpo sin etiquetar en una nave de Ayamonte y lo entregan al Banco de
Alimentos de Huelva para que sea distribuido en comedores sociales. Marcar como favorita ...
Intervienen 5.733 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte, que se ceden al ...Agrodiariohuelva.es
Intervenidos más de 5.700 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte (Huelva) - La Vanguardia
Intervenidos 5.733 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte – HuelvaYA
Intervenidos más de 5.700 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte - 20minutos.es
Intervenidos más de 5.700 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte (Huelva) – Ecodiario
Intervienen más de 5 toneladas de pulpo congelado sin etiquetar - Huelva Información
Incautan casi seis toneladas de pulpo ilegal en Ayamonte - Diario Córdoba
Intervenidos más de 5.700 kilos de pulpo sin etiquetar - Teleprensa periódico digital

La peña Barcelonista aporta su "granito" al Banco de Alimentos
Soria Noticias
La Peña Barcelonista Soriana está realizando una recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de
Soria. En el día de ayer, miembros de BALSO estuvieron compartiendo con los peñistas su 12º
campeonato de Guiñote el cual aprovechan para realizar la campaña de recogida. Al finalizar este ...
La Peña Barcelonista Soriana realiza una donación al Banco de Alimentos de la ciudad desdeSoria.es

Cruz Roja y el Banco de Alimentos reparten en Segovia 86 toneladas de alimentos
segoviaaldia
Los alimentos que se reparten son aceite, arroz, cacao, cereales infantiles, conservas de
atún, crema de verduras, fruta en conserva, galletas, garbanzos cocidos, judías ... En total,
son 25 entidades benéficas que participan en esta fase, de cuyo reparto de encargan Cruz
Roja y el Banco de Alimentos de Segovia.
El Plan de Ayuda a personas necesitadas reparte más de 86.100 kilos de alimentos en la
provincia - Cadena SER
El plan de ayuda alimentaria beneficia en su nueva fase a 3.747 segovianos - El Norte de
Castilla
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Huercasa organiza Country-Olid a favor de la vida en el campo
Expreso.info
Huercasa_Country_Olid La Cúpula del Milenio de la ciudad de Valladolid, va a ser el escenario, el 24
de marzo, de un evento muy especial, Country-Olid, una escenificación del apoyo de la empresa
Huercasa a la vida en el campo. En este segundo tramo del día la entrada tendrá un precio de cinco
euros, destinándose la recaudación al Banco de Alimentos de Valladolid.

Vegalsa-Eroski dona 7.255 euros a los bancos de alimentos de la comunidad
gallega
La Opinión A Coruña
La compañía Vegalsa-Eroski donará 7.255 euros a los bancos de alimentos de Galicia: al Rías Altas de
A Coruña, al de Ourense, el de Lugo y al de Vigo. Se trata de una aportación adicional al total de kilos
entregados por sus clientes en la primera edición del Zampakilos Solidario y la Gran Recogida 2017...

Cabanas rinde homenaje a su vecina Marisol Carballo por el Día de la Mujer
Diario de Ferrol
Asimismo, los vecinos también pudieron donar alimentos no perecederos que serán donados al Banco
de Alimentos. Para finalizar los actos del Día de la Mujer, el Concello programó para el próximo día 20
el espectáculo “Mullerazas”, una obra de la compañía Criando Malvas Teatro que será ...

Desayunos, aceite y conservas, los "preferidos" del Banco de Alimentos
Faro de Vigo
Por primera vez en este 2018, ochenta voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo han salido a la calle
para llevar a cabo una Operación Kilo en los dos supermercados Alcampo de la ciudad. Como es
habitual, la leche, el cacao, las galletas, el aceite y las conservas de todo tipo son los alimentos no ...
Crecimiento anual de personas voluntarias - Faro de Vigo

Récord Guiness de alcachofas en Pineda de Mar
7caníbales
La cita, a las 12:00 (a las 12.30 se cargarán las alcachofas) en la Playa dels Pins de Pineda de Mar (a
400 m de la estación de tren de la localidad). El evento tendrá un carácter solidario, ya que parte de
los beneficios de la venta irán destinados a la Fundación Banc dels Aliments de Barcelona.
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Operación Kilo y Merienda Femenina en Santa María
El Comercio Digital (Asturias)
La Asociación de Vecinos de Santa María del Mar ha llevado a cabo una operación Kilo con el fin de
recoger comida para el Banco de Alimentos de Asturias. Concluyó ayer sábado, y dio pasado a una
merienda de mujeres. Como en años anteriores, la entidad vecinal pondrá a disposición del público...
Santa María del Mar celebra el Día de la Mujer con una merienda - La Nueva España

Carreras solidarias
Información
La competición ha tenido también un carácter solidario, por ello se ha llevado a cabo una recogida de
alimentos entre los participantes para ser entregados al Banco de Alimentos de Alicante, situado en
las instalaciones de Mercalicante. El público asistente ha podido disfrutar además de la zona de ...
Más de 250 familias alicantinas reciben 20 toneladas de alimentos y ropa - Información
Los bocadillos más solidarios del convento de las Siervas de Jesús - levante.emv.com
Carreras y diversión para los niños en Mercalicante - Información

Nuevo reparto del Banco de Alimentos
Las Provincias
El Banco de Alimentos de Valencia va a distribuir entre 90 organizaciones benéficas más de 500
toneladas de alimentos. La acción corresponde a la tercera fase del Programa 2017 del Fondo Europeo
de Ayuda al Desfavorecido (FEVAD). Según explicó el presidente de la entidad valenciana, Jaime ...

Caraballo destaca el trabajo de las peñas en el XIII Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía
La Vanguardia
Como ejemplo de esta labor social, cada uno de los peñistas asistentes al congreso ha donado un kilo de
alimentos que ha sido entregado al Banco de Alimentos de Huelva. El presidente de la Diputación de
Huelva ha recibido un reconocimiento de las peñas del FC Barcelona por ...
Caraballo destaca el trabajo y compromiso de las peñas en el XIII Congreso... - Huelva24
Caraballo destaca el compromiso social de las peñas…www.diariodehuelva.es
Caraballo destaca el trabajo de las peñas en el XIII Congreso de Peñas… - 20minutos.es

El Banco de Alimentos recibe la solidaridad de los Bomberos y de la Urb. Duquesa de la Victoria
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Melilla Hoy
Sobre la primera, el Banco de Alimentos de Melilla apuntó: “Dentro de las actividades programadas en
las jornadas de puertas abiertas del patrón de Bomberos San Juan de Dios; los bomberos, asistentes,
familiares y amigos donan alimentos para las familias más necesitadas de Melilla entre las que se ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Exito de la Operación Kilo, realizada este fin de semana en los dos @alcampo de Vigo, para
recoger los alimentos más necesarios: #aceite #cacao #galletas #leche y #conservas de todo
tipo, para ayudar a las personas más desfavorecidas. @bancoalimentosvigo

OTRAS ONGs

Luchar contra la pobreza con el salario mínimo
EL PAÍS
Cruz Roja Española por ejemplo aplica hasta 60 convenios laborales diferentes, más de uno por
provincia, por lo que abona sueldos dispares para los mismos puestos de trabajo. En Teruel una
limpiadora de esta organización cobra 765 euros brutos por 36 horas, un auxiliar de transporte 796€
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Más de 200 obsequios a altos cargos y personal, un 73% de particulares y empresas, bajo la lupa ...
La Vanguardia
En 44 casos se estimó que el valor igualaba o superaba los 90 euros y, de ellos, la mayoría (el 75 por
ciento) fueron integrados en el patrimonio de la Xunta; otros fueron devueltos o donados al Banco de
Alimentos de Santiago. El código ético que determina los pasos a dar fue aprobado en el año ...
La mayor parte de los regalos a altos cargos no llega a 90 euros - Diario Atlántico
Más de 200 obsequios a altos cargos y personal, un 73% de particulares y empresas,…20minutos.es
La Xunta vigila más de 200 obsequios a altos cargos y personal desde 2014- El Ideal Gallego

Todas las caras de las ayudas sociales
Lanza Digital
Evelio Moreno, pastor de la Iglesia Evangélica en Puertollano, explicaba que en la actualidad siguen
ayudando a las familias que se acercan hasta este lugar con las donaciones que desde el Banco de
Alimentos reciben, además de proporcionar ropa o muebles que estas familias demandan. Explica ...

Salud, integración, apoyo a la mujer, solidaridad y educación en valores, dentro del programa ...
Teleprensa periódico digital
... Andalucía y la Consejería de Turismo y Deporte así como de todas las Diputaciones provinciales
andaluzas y entidades como el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud,
Fundación Cajasur, Cruz Roja Española, Banco de Alimentos, Telefónica, Interfresa, Pont Group,...

El colectivo Progreso Inmigrante inaugura un comedor social en Almendralejo
Hoy Digital
Buena parte de esas comidas se elaborarán con los alimentos que les llegan de Cáritas, de Cruz Roja
del Banco de Alimentos, además de empresas proveedoras. El comedor cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento, la Diputación de Badajoz y varias empresas colaboradoras y ya se trabaja para ...

Angelines Sánchez, Engracia Muñoz, Toñi Barquilla y las trabajadoras sociales, terceros premios ...
Hoy Digital
Pero también por su implicación en la comisión del 0,7% del Campo Arañuelo, en Cáceres Acoge, en
el Banco de Alimentos o en la asociación de vecinos de Jumisa, de la que es presidenta. Barquilla dijo
no creer merecer el premio «porque no he hecho nada extraordinario», señaló.

Manos Unidas celebra su Cena Solidaria
El Mirón de Soria (blog)
... asciende a casi 62.000 euros. En el transcurso del acto se servirán las tradicionales sopas de ajo,
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acompañadas por manzanas donadas por la empresa Nufri, se presentarán los proyectos de la
campaña LIX de Manos Unidas “Comparte lo que importa”, habrá música y un sorteo de regalos.

ALIMENTACION:
LA FRUTA, MEJOR DESNUDA
elcomidista.elpais.com
La iniciativa #DesnudaLaFruta denuncia el excesivo uso de plástico en la comercialización de frutas y
verduras, y llena las redes de fotos que muestran el despilfarro de un material que no se biodegrada.
En busca de la mejor receta para combatir el hambre en el mundo
ABC.es
La mejor fórmula con la que luchar contra el hambre en el mundo. Ese es el gran objetivo que inspira la
IX edición del Festival de Clipmetrajes organizada por la organización Manos Unidas. En Aragón, esta
convocatoria encara la recta final en su fase autonómica. El colofón de este primer tramo ...

DESPERDICIO:
El Parlamento aprobará este lunes la Ley de Transparencia de Cantabria
20minutos.es
El partido morado también preguntará sobre el plan contra el despilfarro de alimentos en comedores
escolares, hospitales, residencias y demás centros públicos, así como sobre el anteproyecto de ley de
garantía de derechos de las personas con discapacidad. Y el diputado de Ciudadanos, Rubén ...
Pleno debate la Ley de Transparencia y retirada estatua marqués de Comillas - El Diario Montanes

Aumentan los hogares bonificados por reciclar su materia orgánica
Noticias de Gipuzkoa
En realidad, los hogares inscritos al programa de reciclaje orgánico fueron 23.679 en 2016, pero solo
hicieron uso de él de modo regular el 46%, es decir, que solo el 12% de todas las familias de la ciudad
llevaron al reciclaje sus residuos alimentarios. Los datos del pasado año muestran una mejoría ...

Thomas Cook presenta su nueva estrategia de sostenibilidad
tourinews.es
El touroperador Thomas Cook presentó una nueva estrategia de sostenibilidad durante la ITB de Berlín.
Según ha publicado el medio especializado británico 'Travel Weekly', la compañía busca reducir las
emisiones, disminuir el desperdicio de alimentos en los complejos hoteleros e incrementar su ...
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Una ley en contra del desperdicio de alimentos en Argentina
Cadena 3
“Acá lo que se plantea es algo muy claro: que el donante no tenga responsabilidad cuando ya no tenga
el alimento en su poder. Si se vence o se echa a perder en el Banco de Alimentos o en un comedor, por
ejemplo, la responsabilidad va a ser de ellos y no del que lo donó en perfectas condiciones”, ...

INCLUSION SOCIAL:
Santander destina 186.000 euros al programa social del Princesa Letizia
El Diario Montanes
A estos últimos están dirigidos los procesos de inserción laboral a través de un programa integral de
intervención social con el fin de motivar, apoyar, gestionar y acompañar técnicamente procesos de
cambio orientados a la inserción social, en el que participaron en torno a 100 personas durante el ...
El 30,5% de la Comunidad está en riesgo de exclusión social y pobreza
Información
El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social representa en la Comunidad
Valenciana el 30,5% del total de la población, mientras que en el conjunto de España es el 27,9%, tal y
como confirman los datos recogidos en el último número de «Papers de Finançament», ...
El Consell reduce en dos años la brecha de gasto en protección social en 14 puntos ... - La Vanguardia

VARIOS:
Banco de alimentos
Diario Córdoba
La forma en la que el señor Carlos Eslava habla de las personas más pobres de Córdoba en la entrevista
que le realizó el Diario CÓRDOBA el pasado día 25 de febrero hace verlo más como el gerente de
empresas que fue que como el presidente del Banco de Alimentos que es. En este artículo, el ...

Mercamadrid, “el otro” Arca de Noé
https://elpais.com/
Visita a Mercamadrid, uno de los centros de distribución, comercialización, transformación y logística de
alimentos frescos más importantes de Europa.

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.
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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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