
www.elgustodecrecer.es

Hacemos frentea la nueva normalidad.

Queremos convertir la hora de la comida en una aventura educativa mediante 
juegos y actividades. Para ello, hemos desarrollado el programa educativo “Vida 
Saludable”. El proyecto educativo tiene como objetivo crear comedores saludables 
y sostenibles trabajando la Educación para la Salud, fomentando buenos hábitos y 
concienciando sobre los ODS. En Aramark contamos con más de 4.500 monitores 
propios que ponen en marcha este programa de actividades en el comedor 
escolar a través de talleres, juegos, cursos educativos... Gracias a la labor diaria 
que desarrolla nuestro equipo de monitoraje, ofrecemos al alumnado actividades 
consiguiendo que la hora de la comida se convierta en toda una experiencia.

En Aramark 
aplicamos protocolos 

certificados para luchar 
frente al COVID-19 por lo 

que podemos 
garantizar que

los comedores escolares son espacios seguros.

Para ello, aplicamos las medidas definidas por los organismos competentes. 
Estas medidas se aplican tanto a instalaciones, cocinas, comedores, como a 
personal de servicio y monitoraje para garantizar la seguridad de todos/as, 
tanto del alumnado como de nuestro personal.
• Nos adaptamos a los requerimientos de cada Comunidad Autónoma.
• Ampliamos turnos y/o espacios de comedor para garantizar la distancia de 

seguridad interpersonal.
• Mantenemos, como siempre, una estricta limpieza y desinfección de 

los materiales utilizados (cubiertos, bandejas, etc) así como de las 
instalaciones y el servicio entre turno y turno.

• Recordamos al alumnado las medidas establecidas mediante cartelería 
específica y a través de nuestros monitores/as.

• Nuevas actividades lúdico-educativas sobre buenas prácticas de higiene 
para la prevención del contagio.

Tus hijos/as están viviendo un momento sin precedentes en el 
que debemos conseguir que se adapten de la mejor forma y 
puedan seguir creciendo y aprendiendo de manera segura.

UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GRAN 
NUTRICIÓN.

Los más pequeños se merecen la alimentación más
saludable 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 con denominación de origen.

• Comidas especiales en días señalados: Navidad, fin de curso...

Escoger alimentos de excelente calidad.

Disponer de un equipo de expertos 
dietistas-nutricionistas.

Trasmitir a los más pequeños/as la 
importancia de seguir una alimentación 

saludable.

Aplicar protocolos certificados  
de calidad y medioambiente  

(ISO 9001 y 14001).

Estos son nuestrossuperpoderes:

BIENVENIDO A NUESTRA COMUNIDAD DIGITAL.

Con nuestra WEB 
www.elgustodecrecer.es y 
APP GRATUITA “El Gusto de 
Crecer”,  dispondrás de un 
espacio lleno de materiales 
para mantener hábitos 
saludables también en casa. 
Una herramienta perfecta para 
coordinar nutricionalmente 
las comidas dentro y fuera del 
comedor.

• 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.

LOS INGREDIENTES ESPECIALES 
QUE NOS HACEN ÚNICOS.

Recomendaciones para una dieta equilibrada
Menús mensuales

Recetas saludables y muchomás...


