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LosNiñosSeComenElFuturo.Org
Programa Pionero Mundial de Educación en Cultura Gastronómica para la prevención de la obesidad infantil.

En España estamos alcanzando la alarmante cifra del 40% de sobrepeso y obesidad infantil, a la cabeza de Europa solo por detrás de Chipre.
Además, la Crisis del COVID-19, provoca que se agrave el problema de la pobreza infantil que influye directamente en la prevalencia de esta
enfermedad.
Por esta razón, esta novedosa iniciativa tiene como Misión: “Crear la generación mejor formada en Salud, Cultura y Gastronomía de la historia.”

Durante su primera fase, en el curso 2018/19, más de 2.200 escolares onubenses realizaron la asignatura Cultura Gastronómica. Este curso
2019/20, se ha triplicado la cifra con más de 6.000 escolares en 7 provincias andaluzas.

Nuestra proyección para el próximo curso es de 20.000 escolares, pues ya recibimos peticiones de centros de toda España.

“Los Niños se Comen el Futuro” abre un nuevo horizonte para los más jóvenes para educarles en un criterio que les permita y tomar decisiones
inteligentes respecto a su alimentación/salud en algo que hacen cada día: COMER, a través de acciones de conocimiento práctico e investigación
en el ámbito de la gastronomía, apostando por la promoción y difusión de nuestra cultura culinaria reconocida en el mundo entero.

En la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, el proyecto ya forma parte del “Programa de Innovación Educativa, Hábitos de
Vida Saludable”. Tendrán acceso a él más de 500.000 escolares a través de las solicitudes oficiales que nos van llegando.

Este proyecto, ha sido ya galardonado y reconocido por numerosas entidades de España e Internacionales.
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Estudio: “Impacto de una intervención en alimentación y actividad física sobre la prevalencia de obesidad en escolares” 
Dr. Rinat Ratner. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética. Chile 2013-2015.

Estudios que avalan la eficacia de la Educación Nutricional para 
la Prevención de la Obesidad Infantil

La educación en alimentación es efectiva para 
reducir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

escolares en al menos un -3,4 % anual.
Lo que supondría un AHORRO EN GASTO SANITARIO DE MÁS DE 170 MILLONES DE EUROS AL AÑO.

El gran desafío es la CONTINUIDAD de estos programas educativos.

España a la cabeza en Europa en niveles de sobrepeso y obesidad infantil*:
El estudio más reciente en la población pediátrica (Aladino 2015), utilizando los criterios de la OMS, señala que el 
porcentaje de sobrepeso infantil en España es entorno al 23% y el de obesidad infantil se encuentra entorno al 
18%, un 40% en total, con Andalucía a la cabeza.

Tras el Covid-19 vendrá
una crisis económica, habrá 
más niños desfavorecidos 

y con más riesgos de padecer 
obesidad*

*Informe Obesidad y Desigualdad. 
Alto Comisionado Pobreza Infantil.
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Nuestra Cultura Gastronómica es nuestra EXPRESIÓN CULTURAL MÁS RECONOCIDA EN EL MUNDO
y un elemento de IDENTIDAD que cobra ahora más sentido que nunca.

NUESTRA MISIÓN:
Crear la Generación mejor   

formada en Salud, Cultura y 
Gastronomía, de la 

historia

Cultura Gastronómica para #PrevenirObesidadInfantil
Un Objetivo a perseguir

La gastronomía es el estudio del vínculo que existe entre los individuos, la comida y el medio ambiente.

Defender una alimentación sana
Defender los productos de la tierra y las recetas tradicionales 



ESTRATEGIA Y MODELO DEL PROYECTO
“Los Niños se Comen el Futuro”
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“CULTURA GASTRONÓMICA SOLIDARIA”
Nuestra misión es la Prevención de la Obesidad Infantil.
A las familias de colegios concertados y privados, ofrecemos Valor Educativo y de Salud
y a la vez aportarán Valor Social en otras familias con menos ingresos, donde la Obesidad infantil es mayor.

“CULTURA GASTRONÓMICA SOLIDARIA” pretende CONCIENCIAR a los niños y a sus familias sobre 
la importancia de llevar una alimentación saludable y fomentar en ellos valores solidarios a 
través de su colaboración 1=1. Su participación en el programa permitirá además que otro niño de 
familia con menos ingresos reciba Educación en Cultura Gastronómica en su colegio y Alimentos y 
herramientas de primera necesidad en sus hogares. Porque 1 niño es igual a 1 niño.

EN QUÉ CONSISTE:

CÓMO SE LLEVA A CABO:
1. El Colegio interesado se inscribe en el proyecto (Formulario web).
2. La Fundación envía carteles promocionales de la actividad y facilitará cartas informativas para las familias
3. La Fundación distribuirá el material de alumnos, docentes, y facilitará la visita de un Chef para realizar una 

Masterclass.
4. Los docentes en horario lectivo de libre disposición del colegio, realizarán a lo largo del curso escolar 8 sesiones 

de formativas y la sesión práctica en coordinación con el Chef.
5. El Colegio recaudará las aportaciones de las familias al inicio del curso y lo ingresará en la cuenta de la 

Fundación.
6. La Fundación seleccionará colegios de zonas menos favorecidas para recibir el programa educativo gratuito y 

facilitará a los patrocinadores los hogares vulnerables pertenecientes al programa donde donar los Alimentos y 
herramientas de cocina.

Material Alumno Material Docente

Visita Chef
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Objetivo: 20.000 niños / 100 Colegios en España
Generar Valor en Salud para las familias de colegios concertados y privados, 
y a la vez generar Valor Social para lo más desfavorecidos

COSTE 18€/alumno 
La Fundación les facilita:
• Material Didáctico Alumno
• Acceso a Plataforma Digital Alumno/Docente
• Material para docentes
• Visita Masterclass Chef Eurotoques a los Centros

PROYECCIÓN NACIONAL:
Actualmente más de 8.300 niños han realizado esta actividad en 60 colegios de Andalucía.
Tenemos interés de centros de todas las comunidades españolas. El modelo es escalable trabajando en red con colegios concertados y 
privados y a la vez con colegios públicos de familias menos favorecidas.

Familias 
adheridas al 

programa 
LNSCEF

Colegios Saludables 
que implantan el 

programa
Docentes Implicados Captación de Fondos para 

el Programa Educativo

20.000   alumnos 100 500 360.000 € 

20.000 niños
Colegios concertados

Y privados

20.000 niños
Colegios públicos

Menos favorecidos
+

IMPACTO REAL

40.000
Familias más saludables
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Modelo de Co-Financiación 1 = 1
Cadena Híbrida de Valor Familia + Partner = Educación para Familia menos favorecida

• Las familias de colegios concertados y privados aportarán 18€/alumno durante 
el curso escolar.

• Entidades PARTNER del programa aportarán (junto con las familas), lo necesario 
para DUPLICAR el número de alumnos beneficiados, logrando el 1=1

Familias 
adheridas al 

programa LNSCEF

Fondos para el 
Programa Educativo 

(18€)

Aportación Partner
+20.000 alumnos (18€)

TOTAL ACCIÓN
40.000 alumnos

-3,4% Prevalencia 
Sobrepeso y Obesidad 

Reducción Gasto Sanitario 
(OMS)

20.000   
alumnos

360.000 € 360.000 € 720.000€ 1.360 familias más 
sanas

- 17,7 millones €

Familia Adheridas 
(18€/alumno)

PARTNER
(Copatrocinio)
(18€/alumno)

Familias menos 
recursos 

(0€/alumno)

1 = 1
VALOR NIÑOS 
(Saber Comer les 
acompañará toda 

la vida)

VALOR 
FAMILIA

(Prevención 
Salud y 

alimentación 
saludable)

VALOR 
DOCENTES
(Metodología 

Refuerza 
asignaturas 

troncales y es 
motivadora)

VALOR 
COLEGIOS

(Diferenciación 
de otros centros: 

saludable y 
solidario)

VALOR 
PARTNER 
(Abanderar 
Prevención 

Obesidad Infantil 
y ayuda a 
colectivos 

desfavorecidos)

Valor en cadena

Premio al Mejor libro de gastronomía infantil
Gourmand World Cookbook Awards

Los fondos de este libro están destinados 
para el programa “Cultura Gastronómica 
Solidaria”.

También recaudamos fondos con el libro de 
lectura infantil: “EL CHEF DE LA ALEGRÍA”
DONATIVO: 15€
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DESTINATARIOS: Familias de Colegios Concertados/Privados
A las familias de colegios concertados y privados, ofrecemos Valor Educativo y de Salud y a la vez que
un Valor Social en familias con menos ingresos, donde la Obesidad infantil aumenta.

“Con la crisis del Coronavirus, nos hemos dado cuenta 
de que lo primero SIEMPRE FUE LA SALUD.”

Nuevas prioridades.

Movimientos como “Healthy”, “SlowFood” 
“RealFooding”, en pleno auge.

Fenómeno MasterChef: las nuevas “estrellas” son Chefs 
seguidos por masas, y los niños están muy motivados 

hacia la cocina y es un instrumento de aprendizaje

EUROTOQUES, organización internacional de 
cocineros que integra a más de 3.500 cocineros 

de 18 países, como aliados. 
Los mejores chefs están a nuestro lado.

POR SOLIDARIDAD 1=1
Educación en Hábitos de 
Alimentación Saludable 

PARA TODOS

POR PREVENCIÓN Y SALUD
La buena alimentación de 

los niños es una 
preocupación constante

POR CONFIANZA Y 
PRESTIGIO

Apoyo de los Chefs de 
Eurotoques

Es importante para el niño recibir una Educación en 
hábitos de alimentación saludable para concienciar y 
aprender a tomar decisiones inteligentes en algo que 

hace cada día COMER.
Este aprendizaje le acompañará toda la vida.

La desigual prevalencia de la obesidad infantil en 
España es un problema real, pues las familias menos 

favorecidas tienen mayores tasas de esta enfermedad.
Pensamos que 1 niño es igual a 1 niño.

Por eso lo llamamos “Cultura Gastronómica Solidaria”
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MÉTRICAS CLAVE
Por cada 1€ invertido en educación en alimentación saludable, ahorramos 24€ en gastos sanitarios

Familias 
adheridas al 

programa

Fondos Familias 
para el Programa 

Educativo

Alumnos Familias 
desfavorecidas 
Beneficiados

Fondos para la 
Acción social 

familias 
desfavorecidas

TOTAL IMPACTO 
SOCIAL ALUMNOS

TOTAL 
INVERSIÓN

REDUCCIÓN 
-3,4% Prevalencia 

Sobrepeso y 
Obesidad 

REDUCCIÓN 
Gasto Sanitario 

(OMS)

20.000   
alumnos

360.000 € 20.000 alumnos 360.000 € 40.000 alumnos 720.000 € 1.360 familias más 
sanas

- 17,7 millones €

CIFRAS ESPAÑA Colegios 
Concertados Colegios Privados Total Concertados y 

Privados OBJETIVO

Nº Alumnos 823.810 alumnos 116.030 alumnos 948.237 alumnos 20.000 alumnos
Nº Colegios 3.058 colegios 489 colegios 3.547 colegios 100 colegios

Media alumnos de 
primaria/colegio 260 alumnos/colegio 200 alumnos/colegio 250 alumnos/colegio 250 alumnos/colegio

• Nº de colegios contactados/familias alcanzadas
• Nº de colegios adheridos
• Nª de alumnos inscritos
• Nº alumnos/familias beneficiarios
• Nº de Kilos de Alimentación donados
• Nº de Productos y herramientas de cocina donados

• Nº de docentes implicados
• Nº de libros editados vendidos
• Nº de acciones realizadas (visitas, eventos, actividades)
• Nº de Chefs participantes
• Nº de empresas colaboradoras
• Ahorro en gasto sanitario (cifras OMS)

Principales Métricas a tener en cuenta:



HECHOS Y LOGROS
“Los Niños se Comen el Futuro”
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La Generación #CómeteElFuturo está en marcha
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Curso 2018-2019
50 Colegios Participando
100 Docentes Formados

+2.200 Alumnos

Curso 2019-2020
60 Colegios Participando
250 Docentes Formados

+6.000 Alumnos

Evolución en las Aulas

Curso 2020-2021
OBJETIVO

40.000 Alumnos
Cultura Gastronómica Solidaria
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Premios y Reconocimientos

en la modalidad de 'Formación e Investigación’
por su labor de difusión de la cultura gastronómica

Premio Andalucía Turismo 2018

Septiembre 2018 Noviembre 2018

Premio Andalucía Agricultura 2018
en la modalidad de ”Comunicación”

por su labor de difusión de la cultura gastronómica

Marzo 2019

Sello Objetivo Bienestar Junior
de Fundación Atresmedia

Reconocimiento a la Fundación Prenauta y 
al proyecto “Los Niños se Comen el Futuro”
por llevar a cabo iniciativas para fomentar 

los hábitos saludables entre los más 
pequeños y contribuir a lucha contra la 

obesidad infantil.
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Premios y Reconocimientos

como iniciativa transformadora en innovación, educación y salud 
entre los 10 finalistas de más de 200 proyectos de 43 países

Finalista Basque Culinary World Price 2019

Julio 2019 Noviembre 2019

Premio Nacional de Hostelería 2019
al Compromiso Social  

por su labor de difusión de la cultura gastronómica
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Amigos que nos apoyan

Lanzamiento de la Asignatura “Cultura 
Gastronómica” en la Provincia de Huelva 

con más de 2.200 escolares

Conferencia mundial que reúne a expertos en 
educación, tecnología e innovación

Congreso Internacional de Gastronomía
que reúne a los mejores referentes mundiales

Ferran Adría Martin Berasategui Pedro SubijanaXanty Elías
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Promoción libro “El Chef de la Alegría” para captar fondos para
#AsignaturaCulturaGastronómica
#PrevenciónObesidadInfantil
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Apariciones en TV  #AsignaturaCulturaGastronómica
#PrevenciónObesidadInfantil

“Espejo Público” Antena 3, Susanna Griso
(Jueves 4 de Abril 2019)
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Visitas de Chefs de Eurotoques a 50 Colegios
Masterclass Gazpacho
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Visitas de Chefs de Eurotoques a 50 Colegios



¿CÓMO COLABORAR?
EDUCANDO Y CONCIENCIANDO A LA NUEVA GENERACIÓN
“Los Niños se Comen el Futuro”
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Entidades Colaboradoras y “Los Niños se Comen el Futuro”
Sinergias
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COLABORADORES CLAVE COMPROMETIDDOS 
CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y LA 

EDUCACIÓN INFANTIL
Sinergia Tipo de Colaboración Valores

CATERINGS COLEGIOS Promoción de la Alimentación 
Responsible en los colegios

Productos, Servicios y Copatrocinio Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar a 
colectivos desfavorecidos

ASEGURADORAS SALUD Prevención y Promoción de los 
hábitos de alimentación 

saludable

Estudios Prevalencia y Copatrocinio Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar a 
colectivos desfavorecidos

EMPRESAS ALIMENTARIAS Promoción Alimentos Saludables Productos, Servicios y Copatrocinio Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar 
alimentar a colectivos desfavorecidos

DISTRIBUIDORES  ALIMIENTACIÓN Marcas cercanas a las familias en 
defensa de la salud infantil

Productos, Servicios y Copatrocinio Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar a 
alimentar colectivos desfavorecidos

EDITORIALES Innovación Educativa en Cultura 
Gastronómica

Productos, Servicios y Copatrocinio
Rol Facilitadores de nuevo material innovador.

Promover la acción entre colegios

Abanderar la Educación para la  Prevención 
Obesidad Infantil y ayudar a colectivos 

desfavorecidos
ELECTRODOMÉSTICOS COCINA Marcas cercanas a las familias en 

defensa de la salud infantil
Productos, Servicios y Copatrocinio Abanderar la Educación en Cultura Gastronómica 

como vehículo de ayuda a colectivos desfavorecidos

OTRAS ENTIDADES SOCIALES Fundaciones con el mismo fin 
social de la Prevención y lucha 

contra la obesidad infantil

Rol de colaboración por el mismo fin
Colaboraciones en Eventos Educativos y de Promoción 

de la Salud

Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar a 
colectivos desfavorecidos

ENTIDADES FINANCIERAS Impulso a programas de 
transformación social

Rol de colaboración por el mismo fin
Colaboraciones en Eventos Educativos y de Promoción 

de la Salud y Copatrocinio

Abanderar Prevención Obesidad Infantil y ayudar a 
colectivos desfavorecidos

COLABORA 
DESDE

Fondos para el 
Programa Educativo 

(18€)

*Simulación 
desgravaciones fiscales 

base del IS (35%):

-3,4% Prevalencia 
Sobrepeso y Obesidad 

Reducción Gasto Sanitario 
(OMS)

1.000 alumnos 18.000 € -6.300 € 34 familias más sanas - 442.000 €
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Libro de lectura infantil

Disponibles

60.000
unidades     

Para los Patrocinadores

Premio al Mejor libro de gastronomía infantil
Gourmand World Cookbook Awards

Los fondos que se recaudan de este libro están destinados al programa 
“Cultura Gastronómica Solidaria”.

¡Queremos llegar a 5 millones de niños!

Título: El Chef de la Alegría

Autores: Cinta Jiménez y Xanty Elías

En él se esconde un secreto que solo un chef de
la alegría puede desvelar… Incluye:

12 Recetas para Emocionar
12 Recetas Saludables
Diccionario culinario

ESPECIAL PATROCINADORES:      
Se pueden adquirir en grandes cantidades (a partir de 500 unidades) para regalar a 
empleados, clientes, familias y niños. Pudiendo ser personalizados incluyendo 
marcapáginas con los logos y mensajes por cada patrocinador. Igualmente 
codiseñar acciones de firmas de libros con showcooking y eventos similares con el 
patrocinador.

DONATIVO: 15€
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¿Hasta dónde queremos llegar?
Esta es la Generación #CómeteElFuturo

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:
Tenemos interés de centros de todas las comunidades españolas. También de 7 países más. El modelo escalable ha de ser a través de 
otras entidades que repliquen proyecto y que sean EMBAJADORAS de LNSCEF y sus fines, apoyados por una red de socios clave y con 
influencia en el territorio como docentes, Nutricionistas y Chefs, para darle visibilidad y sea prescriptores.
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EQUIPO PRENAUTA
Los Valores que nos unen.

XANTY ELÍAS CINTA JIMENEZ

Presidente Fundación Prenauta
Restaurante Acánthum

Coautor “El Chef de la Alegría”

Autora “Cultura Gastronómica”
Coautora “El Chef de la Alegría”

Maestra en Primaria y Psicopedagoga 

RUTH TENORIO

Directora Fundación Prenauta
Consultora Innovación Social

CRISTINA DOMÍNGUEZ

Responsable de Proyecto
“Los Niños Se Comen el Futuro”

Psicóloga

COLABORACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

DE CHEFS 
EUROTOQUES

COLABORACIÓN ANAYA
EDICIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATERIAL DIDÁCTICO



Xanty Elías
Presidente Fundación Prenauta

“No podemos competir contra el marketing del fastfood, pero 
si podemos educar un criterio que durará para toda la vida, 

para que cada uno sepa tomar elecciones inteligentes en algo 
que hacemos a diario: 

COMER.”

#CÓMETEELFUTURO

La OPORTUNIDAD es ahora.


