
EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE

“Los Niños se Comen el Futuro”



“Educación y 
Alimentación 
Consciente”



“ No hay nada más sano que educar”
Xanty Elías



¿Cómo lograr que los niños tengan 
criterio para tomar decisiones 

inteligentes a la hora de comer?

¿Cómo lograr impulsar a la 
Nueva Generación de 

Consumidores 
Conscientes?



El Proyecto  “Los Niños se Comen el Futuro”

Recetas basadas en la Dieta Mediterránea, patrimonio inmaterial de la humanidad según 
la UNESCO.

Con la colaboración de la comunidad Europea de Eurotoques, con más de 400 Chefs 
voluntarios realizando Masterclass en colegios de toda España.

Incluye cuadernillo de trabajo editado por Anaya y acceso a la plataforma digital con 
recursos educativos e interactivos.

La educación en “Cultura Gastronómica” es la 
herramienta más eficaz de prevención de la Obesidad 
Infantil. 

Hemos diseñado una ABP complementaria para 
primaria que FUNCIONA, que los profesores quieren y 
que motiva a los alumnos. 
 
Para que conozcan la Dieta Mediterránea, mientras 
refuerzan sus materias troncales.



+ de 20.000 alumnos en 
sólo 3 cursos escolares

POR LOS RESULTADOS EFECTIVAMENTE OBTENIDOS

+ de 200 profesores 
implicados y 80 colegios

+ de 400 Chefs voluntarios 
de toda España
+ 0,5% anual de aumento del 
nivel de adherencia de la 
familia a la dieta mediterránea

+ de 170 millones de euros de 
potencial ahorro ANUAL en gasto 
sanitario relacionado con la obesidad



POR SU RELEVANCIA



POR SU GRADO DE INNOVACIÓN

La principal fortaleza de nuestro programa es que está basado en nuestra CULTURA GASTRONÓMICA y en generar en los niños Memoria Gustativa y 
Emociones (diferenciándonos de aquellos proyectos que promueven que la alimentación es una ecuación matemática de calorías Vs energía) y que aporta la unión 
de los más prestigiosos actores gastronómicos, con los colegios, familias beneficiarias y entidades públicas y privadas.  
MODELO DE ADOPCIÓN  
GENERAR UN FONDO DE BECAS SOLIDARIO ENTRE FAMILIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS COMPROMETIDAS CON LA SALUD

18€/ALUMNO/AÑO 
PRIVADOS-CONCERTADOS

0€ 
COLEGIOS PÚBLICOS 

DESFAVORECIDOS

“Educar a un niño en Cultura 
Gastronómica durante toda la primaria 

tiene un coste menor que las últimas 
zapatillas que le has comprado”  

 
Xanty Elías



POR SU SINERGIA CON LAS INSTITUCIONES

Partners Gastronómicos Partner Educativo 
Gold Partner con fuerte RSC 
que da servicio a más de 600 
comedores escolares en España

Digital PartnersAlianza Institucional 
Gobierno de España

Alianza Institucional



La asignatura de Educación Física es obligatoria, pero no suficiente, es necesario que esta 
materia se inserte en currículum escolar de los alumnos de primaria, para que la "Cultura 
Gastronómica" sea la herramienta educativa que ayude a formar futuros adultos conscientes.



POR SU EFECTO MULTIPLICADOR NACIONAL E INTERNACIONAL

Actualmente estamos en colegios de 5 comunidades. 
La previsión es crecer en todo el territorio en 2 años, 
principalmente de la mano de nuestro partner 
SCOLAREST que trabaja en más de 600 colegios en 
toda España

Estamos realizando ya proyectos pilotos en: 

+ CHILE 
Chef Embajador: Rafael Rincón 
Fundación Gastronomía Social 

+ PANAMÁ 
Chef Embajador: Mario Castrellón 
Movimiento Alimentación Saludable



“A por la nueva generación 
de Consumidores 
Conscientes”


