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Serunion Educa lanza el ‘Club Nutrifriends’, para ensen?ar a los 
nin?os a comer de forma saludable
25-04-2018

De la mano del chef Sergio Ferna?ndez, Serunion ha presentado un proyecto innovador, cuyo objetivo es favorecer la adopcio?n de 
ha?bitos alimentarios saludables entre los nin?os, ma?s alla? del comedor escolar y de forma sostenida. El ‘Club Nutrifriends’ 
promueve la participacio?n de los pequen?os a trave?s de una Comisio?n Escolar formada por los propios alumnos, que prueban y 
evalu?an los diferentes platos.

El ‘Club Nutrifriends’ es un proyecto innovador cuyo objetivo es promover la adquisicio?n de ha?bitos alimentarios saludables entre 
los nin?os, para que sean capaces de desarrollar y aplicar los valores de una dieta sana y equilibrada dentro y fuera del a?mbito 
escolar. La compan?i?a ha desarrollado este programa, pionero en su enfoque, que cuenta con la colaboracio?n del chef 
Sergio Ferna?ndez, como “parte de nuestra misio?n educativa, asumiendo y compartiendo la responsabilidad de la educacio?n 
alimentaria de los nin?os, en cooperacio?n con el colegio y las familias”, afirma Agusti?n Gonza?lez, director operacional de 
Serunion Educa.

El reconocido chef Sergio Ferna?ndez, junto al equipo de cocineros y nutricionistas referentes de Serunion, han elaborado 20 
recetas (nutriplatos) teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales vigentes de la Agencia Espan?ola de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutricio?n (Aecosan).

A trave?s de este proyecto, Serunion pretende potenciar ingredientes que, por lo general, causan mayor rechazo inicial entre los 
ma?s pequen?os, como las verduras, el pescado y las legumbres. Para ello, se emplean distintas te?cnicas de elaboracio?n, 
coccio?n y formas de presentacio?n ma?s atractivas. Adema?s, se incorporan a los platos alimentos de elevado contenido 
nutricional, como los germinados de cereales o leguminosas, ricos en aminoa?cidos, minerales, vitaminas y oligoelementos.

En el ‘Club Nutrifriends’ la participacio?n de los propios alumnos es fundamental. Ellos son quienes, de la mano de Sergio 
Ferna?ndez, opinan sobre que? ingredientes y elaboraciones de las recetas disen?adas por el cocinero se incorporan al menu? 
escolar. Todo ello gracias a la creacio?n de una Comisio?n del Comedor, formada por nin?os de diferentes cursos de primaria, que 
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realizan una valoracio?n exhaustiva de los platos propuestos acerca de su sabor, aspecto y textura.

Los di?as que se sirven los nutriplatos, todos los nin?os que comen en el comedor expresan su opinio?n utilizando un aparato 
electro?nico que mide su grado de satisfaccio?n mediante si?mbolos. Adema?s, la Comisio?n del Comedor se encarga de recopilar 
la informacio?n al final de cada trimestre y presentar los resultados. Los nin?os disponen tambie?n de un buzo?n de sugerencias 
donde pueden escribir comentarios sobre los platos.

Para fomentar buenos ha?bitos de alimentacio?n fuera del a?mbito escolar, el proyecto cuenta con actividades para promover 
alternativas ma?s saludables para el desayuno, merienda y cena.

Por ello, Serunion ha impulsado este proyecto, cuya misio?n es “conseguir que los ma?s pequen?os aprendan a comer de forma 
equilibrada y adquieran los criterios para tomar decisiones sobre su alimentacio?n tanto dentro como fuera del a?mbito escolar 
durante su infancia (el ‘Club Nutrifriends’ se centra en los cursos de educacio?n primaria) pero pretende ir ma?s alla?, de manera 
que este aprendizaje perdure a lo largo de toda su vida”, asegura Agusti?n Gonza?lez.

Pescado, verduras y legumbres, alimentos ‘amigos’

El ‘Club Nutrifriends’ cuenta con una serie de personajes que ayudan a los nin?os a entender los diferentes conceptos de manera 
divertida: Gluppy recuerda la importancia de una hidratacio?n adecuada y Sweety la del equilibrio y la moderacio?n. A ellos se 
suman Verddury, Granum y Oceanix, que les ayudan a descubrir nuevas formas de disfrutar de las verduras, legumbres y el 
pescado, asi? como Ecologicus, Proximus y Superfood, que representan a los productos ecolo?gicos, de proximidad y 
superalimentos.

De este modo, “queremos dotar a los nin?os de las competencias necesarias para que desarrollen su sentido cri?tico a la hora de 
elegir que? comer a lo largo del di?a, tanto en el centro educativo como fuera de e?l, y que este aprendizaje sea constructivo y 
sostenible en el tiempo”, segu?n Agusti?n Gonza?lez. Segu?n la Organizacio?n Mundial de la Salud, el comedor escolar es un 
espacio ido?neo para la adquisicio?n de conocimientos teo?ricos y pra?cticos sobre salud y nutricio?n y, por tanto, la escuela 
deberi?a convertirse en uno de los pilares ba?sicos en la prevencio?n de la obesidad, al incidir sobre la modificacio?n de ha?bitos 
alimentarios inadecuados.

Una formacio?n acreditada por la Fundacio?n Espan?ola de la Nutricio?n (FEN)

La formacio?n del equipo de cocineros y monitores del ‘Club Nutrifriends’ es clave dado su rol en la transmisio?n de los mensajes a 
los alumnos y, por ello, cuenta con la acreditacio?n de la Fundacio?n Espan?ola de la Nutricio?n (FEN), de cuya patronal es 
miembro Serunion.

Por otro lado, la comunicacio?n con la familia es tambie?n fundamental en esta iniciativa, ya que gran parte de las actividades 
programadas sirven de apoyo en el entorno ma?s pro?ximo de los pequen?os. Por ello, a trave?s de la app Educa, puesta en 
marcha por Serunion en el anterior curso escolar, y de su portal web, aparte del menu? escolar diario con toda la informacio?n 
nutricional, se pueden consultar las recomendaciones saludables para el resto de las comidas del di?a, asi? como informacio?n 
sobre las diferentes actividades y jornadas que se realizan en el espacio del comedor o recreo. Serunion realiza, adema?s, charlas y 
jornadas destinadas a ofrecer informacio?n directa a las familias en los centros en los que esta? presente.

El proyecto se suma asi? a otras de las iniciativas de Serunion en materia de RSC, como la campan?a ‘La comida no se tira’ que, 
con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio Ambiente, ha logrado reducir los restos de alimentos en 
las escuelas en ma?s de un 16% en su u?ltima edicio?n.

Sergio Ferna?ndez es un cocinero de reconocido prestigio y popularidad en los medios de comunicacio?n por sus habituales 
apariciones y colaboraciones en espacios relacionados con la cocina, especialmente en Canal Cocina. Es profesor de cocina en la 
Escuela Superior de Hosteleri?a y Turismo de Madrid y vicepresidente de la ONG Gastronautas, fundada para financiar la 
formacio?n de hosteleri?a para personas sin recursos. Es, adema?s, el autor del libro de recetas sanas y creativas para nin?os 
titulado “Una por mama?, otra por papa?”.

Contacta con Serunion o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Serunion continua su lucha contra el despilfarro alimentario creando el ‘Rincón solidario’
Serunion abre la sexta cafetería ‘Daily break’ en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla
Nuevos responsables de Organización y Sistemas, y Organización Industrial, de Serunion
Serunion apuesta por la Energía Verde y unifica la contratación de su suministro eléctrico
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