Juntos hacemos crecer a tus
pequeños superhéroes.
Lo importante para ti es lo más importante para
nosotros.
Tus hijos están viviendo un momento sin precedentes en la que debemos
conseguir que se adapten de la mejor forma posible y puedan seguir creciendo y
aprendiendo de manera segura.
En Aramark queremos que sepas que los comedores escolares son espacios seguros
debido a los protocolos de seguridad que aplicamos. Seguimos las recomendaciones
de sanidad y también se las hacemos cumplir a nuestros proveedores. Hemos tenido en
cuenta medidas en las cocinas, en el servicio de comedor y monitoraje para garantizar
la seguridad de todos, tanto la de nuestros empleados como la de vuestros pequeños.
•
•

Aplicamos medidas de protección tanto en la cocina como en el comedor.
Recordamos a los alumnos ya sea con cartelería o a través de los monitores las
medidas de protección.
Adaptamos el servicio en comedor para mantener la seguridad de todos.
Nuevas actividades lúdico-educativas enfocadas en la higiene y seguridad
alimentaria.

•
•

Estos son nuestros
superpoderes:
•

Escoger alimentos de
excelente calidad.

•

Disponer de un equipo de
expertos nutricionistas.

•

Trasmitir a los más
pequeños la importancia
de seguir una alimentación
saludable.

Para más información sobre las nuevas medidas de seguridad consulta nuestra web: www.elgustodecrecer.es

Un gran poder conlleva una gran nutrición.
Los más pequeños se merecen la alimentación más
completa y variada. Por ello, en Aramark ofrecemos:
•
•
•
•
•

Oferta gastronómica variada y de calidad.
Menús equilibrados nutricionalmente.
Atención a dietas especiales (intolerancias y alergias).
Jornadas gastronómicas.
Comidas especiales en días señalados: Navidad, fin
de curso...

Bienvenido a nuestra comunidad digital.
Con nuestra WEB
www.elgustodecrecer.es y APP
GRATUITA “El Gusto de Crecer”,
dispondrás de un espacio lleno
de material para enseñar a los
más pequeños unos buenos
hábitos mientras se divierten. Una
herramienta perfecta para coordinar
nutricionalmente las comidas dentro
y fuera del comedor.
•
•
•
•

Recomendaciones para una dieta
equilibrada.
Menús mensuales.
Recetas saludables.
Y mucho más.

Los ingredientes
especiales que nos
hacen únicos.
•

Proveedores homologados de
primeras marcas.

•

Menús que siguen las
recomendaciones de la OMS y la
Estrategia NAOS.

•

Cada día damos de comer a más de
120.000 escolares en toda España.

•

50 años de experiencia y presencia
en 19 países.

•

Un equipo de más de 8.000
profesionales en continua formación.

•

Programa Educativo “Vida Saludable”
supervisado por un comité médico.

La aventura de aprender comiendo.
Queremos convertir la hora de la comida en una aventura educativa mediante juegos y actividades. Para ello, hemos desarrollado el
programa educativo “Vida Saludable”, que tiene como finalidad la educación para la salud. El programa pedagógico cuenta con
más de 4.500 monitores propios que ponen en marcha distintas actividades educativas en el comedor escolar: talleres, juegos, cursos
educativos... Siempre con el objetivo de divertirse a la vez que aprenden como llevar una alimentación y unos hábitos saludables.

www.elgustodecrecer.es

