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BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos de Badajoz pide leche para entregar a sus beneficiarios
Región Digital
La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz pide a todos los ciudadanos de la capital pacense leche
para hacer entrega en el próximo mes de abril a sus beneficiarios. "Actualmente en el Banco de
Alimentos no disponemos de existencias y carecemos de recursos económicos para hacernos de ...
El Banco de Alimentos pacense pide donaciones de leche con urgencia - Hoy Digital

Expansión internacional impulsa 24 % las ventas de J. García Carrión en 2017
La Vanguardia
García Carrión "ha creado decenas de puestos de trabajo estables para personal discapacitado,
haciendo que estas personas consigan independencia completa, integrándose en la sociedad". Ha
apuntado también las aportaciones a los Bancos de Alimentos, unos 125.000 litros de zumo en 2017.

Nuevo récord Guinness por cocinar una tonelada de alcachofas en menos de una hora
La Vanguardia
Cinco mil personas se han acercado hasta la playa de Pineda para participar en la marca mundial,
observar la evolución del reto y colaborar con la Fundación del Banc dels Aliments, entidad que ha
recaudado dos mil euros con los tiquetes para degustar las alcachofas “Guinness”...

El Programa de Microdonaciones de Caprabo se traduce en más de 3 millones de comidas...
Corresponsables.com
Iniciado en Barcelona con la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona, implica a todos los
supermercados de Caprabo y a más de 200 entidades sociales colaboradoras y registradas en la red de
Bancos de Alimentos. Se trata de un programa integral de colaboración que supone una importante...

Mercadona inicia la construcción de la segunda fase de su bloque logístico en Euskadi, con 15 ...
La Vanguardia
Dentro de su responsabilidad social corporativa ha donado más de 166 toneladas de productos de
primera necesidad gracias a su colaboración con la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi,
con el comedor social Nuestra Señora de los Desamparados de Vitoria-Gasteiz, y con las ...
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Una nueva savia para 430 familias
Noticias de Navarra
Pamplona- Empezaron hace seis años recogiendo los excedentes de los hortelanos de Lumbier para
llevarlos al Banco de Alimentos de Navarra. Ahora, gracias al trabajo en sus propios cultivos, entregan
más de 44.000 kilos de hortalizas al año a 430 familias. Pablo Erice, Francisco Miguel, Cristina Garde, ...
Eroski, premio a la mejor gestión RSC - NavarraCapital.es (Comunicado de prensa)

Cofradía de la Flagelación de Logroño realiza un "ensayo solidario" con recogida de alimentos ...
20minutos.es
... podrán entregar productos a las personas designadas por la Cofradía, que serán las encargadas de
depositarlas dentro de esa estructura para, al final del recorrido, hacer recuento de la misma y
entregarlas al Banco de Alimentos de la Rioja. Una actividad absolutamente nueva que se realizará...
Domingo, 18 de marzo de 2018 - La Rioja
La Flagelación pasea su solidaridad por las calles de Logroño – NueveCuatroUno

Una cofradía de Logroño recoge comida en un ensayo de su paso de Semana Santa La Vanguardia

90.000 euros destinados a diferentes entidades sociales
BurgosNoticias
Por otra parte, el Banco de Alimentos de Burgos asegura que la crisis que estamos viviendo no sólo
afecta a nuestra sociedad. José Luis, que daba voz a esta entidad, aseguraba que se trata crónica
mundial. Ángel, desde la Cruz Roja calificaba como "dura y dramática" la realidad de la sociedad...
La Fundación Caja Burgos destina 90.000 euros a 8 entidades sociales… - Canal 54
Fundación Caja Burgos destina 90.000 euros a ayudas de… - La Vanguardia
90.000 euros de ayudas directas para cubrir necesidades urgentes de familias- BurgosConecta.es
Caja de Burgos destina 90.000 euros a familias con necesidades urgentes - El Correo de Burgos

La Fundación Cepsa dona carburante al Banco de Alimentos
Huelva Información
En representación de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán Romero ha hecho efectiva esta
entrega al presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, quien aprovechó la
ocasión para informarle sobre las iniciativas desarrolladas por el Banco en la provincia durante...

La ONCE, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2017
ABC.es
Así lo ha decidido esta mañana por mayoría el jurado del Premio compuesto por Rufo Sanz, secretario
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del Banco de Alimentos de Segovia; Nuria Pérez, secretaria de formación y elecciones UGT Castilla y
León; Juan José Benito, secretario de la Fundación Hombres Nuevos; Ana Rodríguez, delegada ...

Reparten 6.200 kilos con el banco de alimentos
La Tribuna de Albacete
El programa de intervención familiar que coordinan los servicios sociales ha repartido el mes de marzo
más de 6.000 kilos de alimentos no ... El banco de alimentos es un programa financiado con fondos
europeos que se ha desarrollado en tres fases en junio, octubre y ahora en marzo en la ciudad.

Carrefour y Cruz Roja atendieron a 3.000 personas en catástrofes durante 2017
La Vanguardia
Según ha señalado María Cid, éste es uno de los programas que se desarrollan desde la creación de
fundación, al igual que la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).
Gracias a la participación de los clientes en la Operación Kilo y a las donaciones directas realizadas por la
compañía, se beneficiaron más de 100.000 personas.
Carrefour, su fundación y Cruz Roja atendieron a 3.000 personas en catástrofes - EFE Empresas
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
SUPERADO CON ÉXITO el nuevo récord Guinness por cocinar una tonelada de alcachofas en menos de
una hora en Pineda del Mar. 5.000 personas participan en el reto mundial y colaboran con la Fundación
@bancalimentsbcn que ha recaudado 2.000 €. en el evento. https://youtu.be/cgydD9buuvc
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OTRAS ONGs

Los bancos de alimentos, el “sismógrafo” de la pobreza en Alemania
El Confidencial
Esta jubilada alemana ya tiene la donación semanal que recibe todos los lunes en un banco de
alimentos del distrito berlinés de Neukölln frente al que ahora revuelve en la basura; sin embargo,
cuando viene aquí, intenta hacer el máximo acopio posible para llegar con mayor holgura a fin de mes.

Memoria de la crisis en Córdoba
Diario Córdoba
En la parte buena, la solidaridad, tanto de las familias --esos jubilados que ahora protestan-- como de
las ONG (Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos han provisto necesidades que la administración no
abarcaba) o Stop Desahucios. Y, también en lo positivo, la mejora del sector turístico (en estos ...

Nueva campaña de la plataforma del voluntariado para los jóvenes
El Periódico Extremadura
Bajo el lema central 'Tú eres la que falta', la Plataforma del Voluntariado de Mérida (PVM) ha iniciado
una nueva campaña de sensibilización, que se sustentará en las redes sociales, para llegar a la
población más joven. La campaña se ha presentado en la asamblea anual ordinaria, en la que se ...

«Por mucho que intenten copiarnos, nadie tiene lo que hay en Ibiza»
Periodico de Ibiza y Formentera
Hemos participado con el Proyecto Juntos, con la karateka Cristina Ferrer, con el Banco de Alimentos,
Mar Blava,... En definitiva, buscar fórmulas para que el ocio sea un participante activo en la sociedad.
—Después de muchos años no ha abierto ninguna gran discoteca en invierno. ¿Es inviable que ...

Los Llanos se vestirá el 24 de marzo de neón, música y diversión con la Neon Run
elapuron.com
... carreras 2018” enmarcadas en la Neon Run Spain. Y con respecto a la carrera por la integración y la
modalidad KIDS, animó a las personas participantes a traer un kilo de alimentos, pues se trata de la
'cuota de inscripción' simbólica que más tarde “será destinado al banco de alimentos de Cáritas”.
Los Llanos se vestirá el 24 de marzo de neón, música y diversión con la Neon Run - eldiario.es

Castilla y León: autonomía sin Futuro
La Crónica de Salamanca
Ahora las pocas monjas de clausura que nos quedan tienen que ser alimentadas incluso por los “bancos
de alimentos” y por la asistencia social. Ver para creer. ¿Hablamos del Sistema Financiero y las Cajas de

4

Ahorros? La brutal imposición de la “Troika Nacional” de acabar con las Cajas de Ahorros ...

PP propone crear de economatos sociales municipales para ayudar a las personas en riesgo ...
20minutos.es
La inversión propuesta de forma inicial sería de 100.000 euros, "pero podría incrementarse en el
momento que los más de 200.000 euros dedicados hoy en día a ayudas para alimentos se canalicen
por medio de las entidades benéficas, que siempre multiplican por tres o por cuatro...

ALIMENTACION:
“Ser pioneros de la transición alimentaria”, el objetivo ambicioso de 'Carrefour 2022'
Sweetpress
…explican en Carrefour, y añaden que “los consumidores nunca han estado tan preocupados por lo que
comen. Y, como es lógico, quieren más información, más calidad y más transparencia en toda la cadena
alimentaria”. Por ello, Carrefour, quiere liderar este combate: “el de la transición alimentaria ...

La carne no es tan mala como la pintan
El Mundo
Pero realmente, ¿es tan mala la carne? ¿Cuánta se debe comer? ¿Se llevó al extremo el informe de la
OMS? ¿Quitarla de la dieta es positivo? "Fue una exageración descomunal", asevera analizándolo con
perspectiva Alfonso Carrascosa, especialista en Seguridad Alimentaria del CSIC con más de ...

El Gobierno regula las 'otras sustancias' de los complementos alimenticios, más allá de vitaminas ...
Ecodiario
Para la elaboración de esta lista, se han tenido en cuenta los informes del Comité Científico de la
Alimentación Humana y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como las evaluaciones
de seguridad llevadas a cabo por otros organismos internacionales de reconocida solvencia ...
El Gobierno regula las "otras sustancias" de los complementos alimenticios - Faro de Vigo

DESPERDICIO:
En el mundo vegetal la apariencia no debería ser lo más importante
La Vanguardia
Así de contundente es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), que quiere conseguir involucrar a más personas en su campaña #HambreCero. La FAO vuelve a
incidir en la problemática del gran desperdicio de alimentos que se genera en el mundo.
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El futuro sin residuos con 'Czech Zero Waste'
Radio Praga
También habría que intentar reducir los residuos alimentarios, o sea, aprovechar realmente toda la
comida que uno compra. Asimismo, hay que procurar no utilizar los envases de un solo uso, que
cuestan mucha energía de diferentes recursos y son muy difíciles de descomponer...

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Parte III)
El Semanario Sin Limites
Por un lado, tenemos pobreza, y por el otro, se da mucho desperdicio de comida. Algo no se está
haciendo bien; la producción se determina por el mercado no por la necesidad misma. En este sentido,
el objetivo plantea que: “(…) es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos ...
Casi la mitad de los alimentos frescos acaba en la basura
FoodRetail
La donación de los alimentos que han sufrido alguna merma supone una de las alternativas
de gestión de los residuos más beneficiosas para las cadenas. Los encuestados aducen que las
donaciones permiten prescindir de la logística inversa y optimizan costes. Asimismo, consideran que ...

Covap se apunta a la economía circular
Cordópolis
De igual modo, y en el marco de la función social de la cadena alimentaria, “se obligará a
determinadas superficies comerciales e industrias a donar los excedentes con fines sociales”, sin
olvidar que las industrias tendrán que elaborar planes para la reducción de desperdicios de alimentos.

Cómo lograr que el consumidor compre más productos saludables
El Empresario
Los otros son los gases refrigerantes, es un cambio muy simple pasar de gases sintéticos a naturales, y
lo otro es el desperdicio de alimentos desde la producción hasta la venta, pero también podemos
incluir la parte agrícola y el consumidor, pues solo el consumidor representa 40 por ciento. También ...

El Govern se persona como acusación en la causa de una empresa que comercializaba alimentos ...
Última hora
La Abogacía de la Comunidad se personará como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción
número 1 de Inca por la investigación que está realizando respecto a una empresa de Inca que,
presuntamente, alteraba envases y fechas de caducidad para volverlos a comercializar. Así lo ha ...
El Govern se persona como acusación en la investigación de una empresa de Inca... - La Vanguardia
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El Govern se persona en el caso de la empresa que vendió alimentos caducados - Diario de Mallorca

INCLUSION SOCIAL:
Bankia entrega 10.000 euros a Cáritas para fomentar la inclusión socio-laboral
La Opinión de Murcia
Cáritas Diocesana de Cartagena recibió hace unos días la cantidad de 10.000 euros de Bankia, como
apoyo para 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 ...

Cruz Roja en Alcázar de San Juan pone en marcha un curso de “Servicio básico de restaurante y ...
Lanza Digital
Cruz Roja, en su afán por la integración de colectivos vulnerables, ha puesto en marcha el Plan de
Empleo, en el que se integra el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES)
financiado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de ...

Los menores bizkainos en mayor riesgo de vulnerabilidad que la media española
Cadena SER
La mayor parte de las personas atendidas clasifican su riesgo de exclusión en la primera categoría de
vulnerabilidad “Destacado”, al igual que sucede en el periodo anterior. Sin embargo, se evidencia un
incremento del grupo de personas con un nivel “Extremo” de vulnerabilidad, duplicando la ...
Mujer, madre y 47 años, perfil del vizcaíno con más riesgo de pobreza y exclusión - El Correo

VARIOS:
¿Pagamos poco por los alimentos?
El Periódico
Algunos pensadores como Thomas Malthus escribieron que sería imposible producir alimentos para
toda aquella población. ... Las razones de este éxito hay que buscarlas en una producción
de alimentos más eficiente desde el agricultor hasta la distribución gracias a la introducción de...

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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