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BANCOS DE ALIMENTOS
Nespresso dona 115 toneladas de arroz a los Bancos de Alimentos
CompromisoRSE
13/03/2018 08:20:23 Nespresso 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 consumidores, en la séptima cosecha se han ...

La gran alcachofada y otros récords Guinness gastronómicos
Time Out
Parte de los beneficios irán destinados a la Fundació Banc dels Aliments. Deacuerdo, esto parece muy
razonable. Pero pasemos lista a otros récords divertidamente absurdos que hemos roto en nuestro
país. Llevar 39 copas de vino en una mano. Este récord, todavía imbatido, lo ostenta el camarero ...

José Ignacio Arrieta Heras, el banquero con conciencia social
Diario Vasco
... trasladaría al puesto de delantero del Athletic de Bilbao y también a su profesión como ingeniero y
directivo de empresas; el que fuera también médico de este mismo equipo durante décadas, Ángel
Gorostidi o Miguel Ángel Fernandino, en la actualidad presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia.

Caprabo dona al banco de alimentos más de tres millones de comidas en un año
La Vanguardia
Barcelona, 13 mar (EFE).- La cadena de supermercados Caprabo ha donado en 2017 a los bancos de
alimentos más de tres millones de comidas, el equivalente al alimento necesario para alimentar a 1.179
hogares durante un año, según cálculos del Banco de Alimentos. Según ha informado la ...
Caprabo apuesta por las microdonaciones - Revista infoRETAIL
Caprabo donó más de 3 millones de comidas en 2017 - Franquicias

La tercera fase del programa de ayuda alimentaria 2017 distribuirá casi 563.000 kilos de ...
20minutos.es
El número de beneficiarios asciende a 25.479, según ha explicado este martes la subdelegada del
Gobierno, Francisca Molina, durante la visita que ha realizado a la nave del Banco de Alimentos de Jaén
en Linares, en la que también ha participado el presidente de esta entidad, Francisco Luque.

Los empleados de Zurich realizaron más de 8.000 horas de voluntariado en 2017
La Vanguardia
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Además de las horas de voluntariado, los empleados de Zurich recaudaron en 2017 cerca de 30.000
euros más entre los donativos recogidos y aportaciones propias. El dinero fue donado a la Fundación
Soñar Despierto, el Banco de Alimentos de Madrid, la Fundación Pere Tarrés, San Juan de Dios...
Los Voluntarios de Zúrich realizaron más de 8.000 horas en 2017 - EFE Empresas
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
La cadena de supermercados Caprabo ha donado en 2017 a los bancos de alimentos más de tres millones de
comidas, el equivalente al alimento necesario para alimentar a 1.179 hogares durante un año, según cálculos
del Banco de Alimentos de Barcelona.
http://www.lavanguardia.com/vida/20180313/441499479945/caprabo-dona-al-banco-de-alimentos-mas-de-tresmillones-de-comidas-en-un-ano.html

OTRAS ONGs

Rsc. manos unidas, nuevo socio del observatorio de responsabilidad social corporativa
Ecodiario
Manos Unidas, ONG de ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos y en vías de
desarrollo de la Iglesia católica, ha entrado a formar parte del Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa, organización que trabaja con el objetivo de impulsar y aplicar correctamente la ...

2

Adiós a 15 años de Voluntariado Libre: "Hemos hecho todo lo posible por no cerrar"
La Voz del Sur (Comunicado de prensa)
La falta de una nave donde poder albergar los alimentos que actualmente reparte a un centenar de
familias a través del Banco de Alimentos y el progresivo descenso de voluntarios han sido los principales
detonantes a la hora de tomar esta difícil decisión. La asociación nació en el seno de la ...

El Imas trabaja contra el absentismo escolar
El Periódico Extremadura
Por último, se ha informado del funcionamiento del banco de alimentos, en respuesta a determinadas
dudas planteadas por el representante de la asociaciones de vecinos, llegándose a la conclusión de la
mejora sustancial en el funcionamiento del reparto de alimentos, hasta el punto de que otros ...

ALIMENTACION:
Pirámide de la Alimentación Saludable y Sostenible propuesta por CODINAN
Gastronomía y Cía
El
Colegio
Profesional
de
Dietistas-Nutricionistas
de
Andalucía
publica
su
pirámide alimentaria intentando transmitir un mensaje más simple y claro para contribuir a afianzar la
relación entre la alimentación saludable y la alimentación sostenible, una cuestión imprescindible...

ODS 2 - Hambre cero
EiTB Radio Televisión Pública Vasca
Cuestiones clave para la consecución de una alimentación sana, nutritiva y suficiente, lucha por el
acceso seguro y equitativo a la tierra, producción de alimentos a pequeña escala, prácticas agrícolas
resilientes, sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, bancos de semillas, ...

DESPERDICIO:
¿Cuántos alimentos frescos desperdicia la distribución?
Revista infoRETAIL
"Son productos muy sensibles, pero la distribución organizada tiene medios para su gestión y
reutilización", ha señalado Carmen Hernández, Consumer Insights Consultant Manager de Nielsen,
durante la presentación del informe. El documento concluye que las cadenas de distribución tienen...
El 49% de los alimentos frescos desperdiciados en los supermercados se tiran,… - 20minutos.es
El 49% de alimentos frescos desperdiciados en el súper se tiran según estudio - La Vanguardia

El Foro Económico da una “segunda oportunidad” a la comida de sus líderes
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El Economista
"Cero desperdicio" es el objetivo de la organización brasileña Gastromotiva, que alimentará con
productos descartados a los 750 líderes ... por otros problemas relacionados con la alimentación como
la obesidad, que se extiende como una plaga por Latinoamérica, y el desperdicio de alimentos.
El Foro Económico da una "segunda oportunidad" a la comida de sus líderes - La Vanguardia

INCLUSION SOCIAL:

Madrid: Tres de cada diez niños sufre pobreza y exclusión social
Periodistas-es
UNICEF ha presentado un informe demoledor en donde figuran las cifras de desigualdad infantil y
adolescente en la comunidad de Madrid. El comité de Unicef Madrid ha abordado esta radiografía
desoladora en donde existe la pobreza en términos reales y una grave exclusión social con respecto a ...

Los 'fines sociales' del IRPF destinan 1,2 millones a fomento del empleo
Noticias de Navarra
Por un lado, para la mejora de la empleabilidad de personas en situación de exclusión social,
prioritariamente personas perceptoras de Renta Garantizada, que “por diferentes factores no puedan
utilizar los recursos ordinarios existentes en esta materia y que debido a diferentes indicadores de ...

VARIOS:
SUBPRODUCTOS PARA PIENSOS
La Rioja
El desperdicio alimentario no es la mayor preocupación a nivel medioambiental en el campo de los
residuos, pero tiene otras connotaciones sociales que lo ... aplicable para que los subproductos que
cumplan los criterios de seguridad alimentaria se puedan utilizar en el sector de alimentación animal.

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

5

