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BANCOS DE ALIMENTOS
Nespresso dona 115 toneladas de arroz a Bancos de Alimentos de toda España
RRHHDigital
Nespresso, marca pionera y líder en café en cápsulas de la más alta calidad, ha realizado esta semana la
ya tradicional entrega a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 'Arroz Solidario',
obtenido a través de su proyecto local de reciclaje. Como resultado del esfuerzo de los ...
Nespresso dona 115 tn de arroz obtenido a partir del reciclaje de cápsulas a Bancos... - La Vanguardia

El Banco de Alimentos de La Rioja necesita setenta voluntarios
La Rioja
Logroño, 12 mar (EFE).- El Banco de Alimentos de La Rioja necesita setenta voluntarios para las
"operación kilo" que tiene previsto realizar los próximos meses de abril y mayo. En una nota, ha
indicado hoy que necesita veinte voluntarios para la recogida de alimentos del seis y siete de abril en...
El Banco de Alimentos busca voluntarios para sus próximas campañas - Logroño24horas
Mercadona inaugura su nuevo modelo de tienda eficiente en Alfaro (La Rioja) - La Vanguardia
El Banco de Alimentos busca voluntarios - Rioja2.com
Mercadona inaugura su nuevo modelo de tienda eficiente en Alfaro (La Rioja) - 20minutos.es
Mercadona reabre su supermercado en Alfaro tras una reforma de 1,5 millones de € - ueveCuatroUno

Más de 10.000 kilos de comida en la primera recogida del año
Faro de Vigo
El Banco de Alimentos de Vigo recogió el pasado fin de semana 10.150 kilos de alimentos en la primera
Operación Kilo del año. Tanto el viernes como el sábado, ochenta voluntarios movilizados en los dos
centros de Alcampo en la ciudad recibieron todo tipo de alimentos no perecederos y fueron ...
El Banco de Alimentos recibe más de 10.000 kilos de comida de su primera recogida...Diario Atlántico
El Banco de Alimentos estrena el año con 10.000 kilos recogidos - Faro de Vigo
La primera Operación Kilo del año recoge diez toneladas - Diario Atlántico

Vegalsa-Eroski apoya a los bancos de alimentos
La Opinión A Coruña
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski entregó ayer un total de 8.942 euros a
los bancos gallegos de alimentos Rías Altas, de Lugo, de Ourense y de Vigo, una donación que hizo
extensible, también, al Banco de Alimentos de Asturias, al del Sil-Ponferrada, al de Palencia y al ...
Vegalsa-Eroski entrega 8.942 euros a los bancos de alimentos - El Correo Gallego
Velgasa-Eroski dona casi 9.000 euros a Bancos de Alimentos - Faro de Vigo
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Huelva tiene 6.487 migrantes empadronados de 94 nacionalidades
HuelvaYA
En este sentido, por poner algunos ejemplos, el porcentaje de ayudas de suministro entre las personas
migrantes es del 10,31%; el 7,36% en lo que se refiere a ayudas económicas; el 8,4% respecto a ayudas
alquiler; un 9,6% en cuanto a beneficiarios del Banco de Alimentos; y un 4,5% de los ...

El Ayuntamiento trabaja para resolver el absentismo escolar en Aldea Moret
ABC.es
Además, también se ha informado del funcionamiento del Banco de Alimentos de Cáceres en respuesta
a "las dudas planteadas por el representante de la asociaciones de vecinos". Se ha llegado a la
conclusión de la mejora sustancial en el funcionamiento del reparto de alimentos, hasta el punto de ...

Casi 200 niños toman parte en el Cross Escolar Solidario de Mercalicante
Estadio Digital
... zona de juegos destinada a los infantiles con hinchables, talleres de pintura o tirolinas. Los alimentos
no perecederos que se han recogido serán destinados a la Fundación del Banco de Alimentos de
Alicante.
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
Entrega de cheques con las donaciones de Vegalsa-Eroski a los Bancos de Alimentos Galicia y
Asturias, Con las aportaciones de sus clientes han recogido más de 222.148 kilos en la Gran Recogida
y en Zampakilos, a los que @vegalsaeroski contribuye con 8.479 €.
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OTRAS ONGs

El Circuit de Barcelona dona más de 1000 kg de alimentos
Practico deporte
El Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló) ha donado más de mil kilos de alimentos al comedor
social El Xiprer, una fundación que acoge a las personas más desfavorecidas y que también funciona
como banco de alimentos. El trazado catalán, apoyando a la campaña 'No Food Waste', ha dado ...
Recogidas de alimentos, educación y visitas para discapacitados, la vertiente más humana de los ...
Tercer Equipo (Comunicado de prensa) (blog)

ALIMENTACION:

Legumbres en conserva, aditivos y mala información
El Confidencial
Miguel A. Lurueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, trabaja como consultor
independiente para empresas alimentarias y divulga ciencia a través del blog ... Así, para evaluar
la seguridad del EDTA se tiene en cuenta el consumo de los alimentos en los que está permitido su uso:.

DESPERDICIO:
Los feos también tenemos derecho a la vida: II Parte
Revista Mercados
De hecho nuestro Ministerio ha elaborado una Estrategia “más alimentos, menos desperdicio” con un
Programa para la reducción de las perdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de
los alimentos desechados”, que han recibido el apoyo de conjunto de los actores de la cadena ...

De residuo alimentario a subproducto para piensos
Hoy Digital
Su principal aportación es que aclara el marco legislativo aplicable para que los subproductos que
cumplan los criterios de seguridad alimentaria se puedan utilizar en el sector de alimentación animal.
Aquellos sobrantes que ya no tienen aprovechamiento, al no cumplir las normas de seguridad ...
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INCLUSION SOCIAL:
El Gobierno destina más de un millón a subvencionar entidades que fomenten empleo entre ...
La Vanguardia
El procedimiento está orientado a facilitar la inserción laboral de personas en situación de exclusión
social, o en riesgo de estarlo, principalmente las perceptoras de Renta Garantizada. La convocatoria se
desarrolla en dos líneas de actuación: proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de ...
El Gobierno destina más de un millón a subvencionar entidades que fomenten empleo...20minutos.es

Bankia apoya con 10.000 euros un proyecto de inserción laboral de Cáritas
MurciaEconomía.com
Cáritas Diocesana de Cartagena ha recibido el apoyo de Bankia, por importe de 10.000 euros, para
apoyar el 'Programa de formación e inclusión socio-laboral en la Región de Murcia' que tiene como
finalidad fomentar la plena integración en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión ...

Bankia y la Fundación Bancaja premian diez proyectos de inserción
Información
Bankia y Fundación Bancaja hicieron entrega este lunes de las ayudas de la cuarta "Convocatoria
Capaces", por la que se conceden un total de 100.000 euros a 10 asociaciones sin ánimo de lucro de la
Comunidad Valenciana que desarrollan proyectos de inclusión social e integración laboral de ...
Ayudas de Bankia y Fundación Bancaja a la Cuarta 'Convocatoria Capaces' - Castellón Información

VARIOS:
Los trucos de los supermercados para que compres más de lo que pensabas
El Mundo
"Si queremos un bote de tomate, lo mejor es comprar un bote de tomate, y no tres, porque eso eleva
el gasto respecto al presupuesto que tenemos y, si no nos fijamos bien en las fechas de caducidad,
hasta es posible que se pase el producto sin que lo hayamos consumido", apuntan desde FACUA.

Discriminación xenófoba de los pobres en Alemania - por Martin Scheuch
Diario Altavoz
En 1993, hace 25 años, se inauguró la primera Tafel (banco de alimentos) en Berlín, una institución
benéfica sin fines de lucro que recolecta alimentos aún en estado comestible que ya no pueden
comercializarse en el circuito económico y, en vez de ser eliminados, son repartidos gratuitamente...
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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
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