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Boletín especial - 25 de marzo de 2022 
  

Ha pasado un mes desde el comienzo de la guerra. Estas son las acciones y 

resultados de la Federación Europea de Bancos de Alimentos y sus miembros 

para ayudar al pueblo de Ucrania. 

 

FEBA ya ha asignado 860.757,59 € a sus miembros en Ucrania, Moldavia, 

Polonia, Rumania y Eslovaquia para logística, transporte, equipamiento, 

personal temporal y compra de alimentos. 

 

FEBA ha recibido2.219.962,63 € donaciones de empresas, fundaciones y 

organizaciones; Miembros FEBA; individuos privados. 

 

FEBA está trabajando o esperando recibir 1.927.375,84 € donaciones 

adicionales. 



 

     Federación Europea de Bancos de Alimentos 

                                     Boletín especial - 25 de marzo de 2022 

 

 

 

En total han llegado más de 4,1 millones de € de donaciones de todo el 

mundo. 

 

FEBA ha estimado que2.800 toneladas de alimentos han sido donados por 

13 miembros de FEBA para ayudar al pueblo de Ucrania en la República 

Checa, Hungría, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania y Ucrania. 

 

 
  

 

El “Banco de Alimentos” de 

la Fundación Benéfica de la 

Ciudad de Kiev (KCCF) 

continúa operando sobre el 

terreno, mientras que la 

escasez de alimentos es cada 

vez más evidente 

Durante la semana pasada, 

KCCF entregó más de 212 

toneladas de alimentos y 

productos no alimentarios y el 

Banco de Alimentos también 

 

De Francia a Polonia: un viaje 

de 4 días para ayudar a los 

refugiados ucranianos 

4 voluntarios de la Fédération 

Française des Banques 

Alimentaires llevaron 2 

camiones llenos de 27 

toneladas de artículos de 

primera necesidad a Kielce en 

Polonia.Leer más  

 

 



 

     Federación Europea de Bancos de Alimentos 

                                     Boletín especial - 25 de marzo de 2022 

 

pudo llegar a un área muy 

sensible, casi rodeada por el 

ejército ruso. Pero la escasez 

de alimentos se está 

convirtiendo en un verdadero 

desafío.Leer más   

 

 

 

METRO Moldavia dona 800 

kilos de alimentos y 

productos no alimentarios 

para ayudar a los refugiados 

en Moldavia 

METRO Moldova ofreció una 

donación de 30 mil MDL en 

forma de productos alimenticios 

no perecederos y productos 

básicos de higiene que fueron 

entregados por Banca de 

Alimente Moldova a un centro 

de refugiados.Leer más  

 

 

 

La Comisión se compromete 

a salvaguardar la seguridad 

alimentaria y reforzar la 

resiliencia del sistema 

alimentario como 

consecuencia de la invasión 

rusa en Ucrania. 

La Comisión se compromete a 

tomar todas las medidas 

necesarias  para garantizar que 

la UE, como exportador neto de 

alimentos y principal productor 

agroalimentario, contribuya a la 

seguridad alimentaria mundial. 

Leer más  
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#AllTogether4Ukraine - 

Apoye a los bancos de 

alimentos que ayudan a la 

gente de Ucrania 

Los miembros de FEBA en 

Ucrania y países vecinos 

necesitan ayuda para poder 

proporcionar ayuda alimentaria 

a las personas afectadas por la 

guerra. ¿Quieres apoyar? 

¡Únete a nuestra campaña de 

recaudación de fondos!Donar 

aquí  

 

  

 
 
 
 
 


