ESPACIO

¿QUIÉN ES SANED?

………………………………………………………………….
Saned es una empresa que ofrece una alternativa de alta
calidad para aquellos centros que quieran hacer de su
comedor escolar un valor diferencial.

SANED es una empresa especializada en servicios de NUTRICIÓN y
EDUCACIÓN para centros escolares.
NUESTRO OBJETIVO es crear menús basados en productos e
ingredientes FRESCOS, de producción ECOLÓGICA, PROXIMIDAD y de
la MÁXIMA CALIDAD.
NUESTRO RETO ES crear día a día platos equilibrados, sanos, que
tengan espíritu creativo, hechos con amor para conseguir menús
diseñados para gustar.

¿QUIÉN ES VERITAS/SANED?
…………………….……………………………………………………
Comida ecológica, sana y de calidad procedente de la agricultura
ecológica y de proximidad.

OBJETIVO: hacer accesible a todo el mundo la mejor alimentación
posible, la comida de verdad.
COMPROMISOS VERITAS/SANED:
✓ SALUD
✓ SABOR
✓ BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA
✓ SOSTENIBILIDAD
✓ PROXIMIDAD
✓ CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE

REMOVIENDO CONCIENCIAS

……………………………….………………………………………………………..…………………..………..
Por primera vez en la historia de la humanidad mueren más personas de
obesidad que de hambre

Desde SANED queremos y creemos necesario crear proyectos basados en la sostenibilidad, la ecología y la educación.
Queremos REMOVER CONCIENCIAS a nivel global y de una forma generalizada.

Necesitamos crear una “eco-conciencia”, tanto individual como colectiva, entorno a estos conceptos y abordando el
colectivo más importante: LOS COLEGIOS, nuestro futuro.
Unidos a Veritas nos gustaría poder trabajar el ÁMBITO EDUCACIONAL aportando la experiencia y conocimientos que hemos
generado en estos más de 25 años de trayectoria.

Y ¿PORQUÉ SANED Y VERITAS?
✓ Por que compartimos valores y conceptos básicos como: SOSTENIBILIDAD, ECOLOGÍA, SALUD, SABOR, PROXIMIDAD...
✓ Por que somos conscientes de la importancia de mantener una alimentación saludable. Actualmente una alimentación en
base a alimentos ecológicos y de proximidad es mucho más sostenible, más saludable y más sabrosa.
✓ Por que damos importancia al consumo responsable. Actualmente una tercera parte de nuestra comida la tiramos a la basura.
✓ Por que queremos remover conciencias y queremos hacerlo de forma global.
✓ Por que nos preocupamos por nuestro planeta y el mayor impacto que cada uno puede tener para reducir su huella de
carbono es la alimentación. Es una decisión que tomamos tres veces cada día: qué comemos y dónde lo compramos.

ESPACIO SANED & VERITAS

……………………………….………………………………………………………..…………………..………..

ESPACIO

ESPACIO

DEFINICIÓN

……………………………….………………………………………..………..
Proyecto educativo transversal basado en el
consumo responsable, ecológico y de proximidad

OBJETIVO
……………………………….……………………………………..…..………..
Queremos ir más allá de un servicio de comedor escolar,
queremos transmitir a los niños valores como la ecología
y la sostenibilidad a través de la alimentación

¿CÓMO LO TRANSFORMAMOS?

……………………………….……………………………………………..…....
Proponemos generar un SELLO ACREDITATIVO del ESPACIO SANED & VERITAS y usarlo como hilo conductor
base para generar los elementos gráficos y las comunicaciones necesarias para dar a conocer la iniciativa.

ESPACIO

Proponemos decorar nuestros
comedores creando
ESPACIOS SANED & VERITAS
que hablen por si solos y respiren
nuestros valores y objetivos.
-

Placa distintiva en la puerta de la escuela
Señalética hasta el comedor
Roll-ups
Vinilos en paredes
Lonas en frontales
Vinilos en neveras o barra (en función de elementos)
Cartas y menus
Manteles para bandejas
TV de soporte con material AV
Hilos musicales

Creemos necesario crear,
adicionalmente a los materiales
gráficos, un plan de comunicación
de nuestros espacios con las
escuelas, padres y alumnos:
-

Newletters
Comunicaciones en Menús
Webs escolares y propias
NdP en Prensa sectorial
Eventos promocionales

1
P LAN D E ACT I VI DAD E S SOST E N I BLE S Y SALU DABLE S
……………………………….………………………………………………………………………….…..……………..
La educación en la sostenibilidad es básica para que los alumnos de las escuelas y sus familias se sientan
comprometidos con la preservación del medio ambiente.
Queremos crear un plan de actividades relacionadas con la naturaleza, la sostenibilidad y la actividad
física (Ej. Plata’m, Carreras, etc) promoviéndolas en nuestras escuelas con el objetivo de implicar a las familias
para seguir trabajando alineados con nuestros objetivos de salud y sostenibilidad.

2
P ROG R AMA SAN E D &“T E R R A VE R I TAS”
………………………………………………………………………..…………..
Crear un calendario de actividades en
espacio Terra Veritas promocionadas por SANED para
nuestro público.
En estos eventos se pueden trabajar aspectos muy
diferentes como:
Los alimentos y sus cualidades
Formas de cocinar y organización en la cocina
Conocimientos globales de la eco-conciencia
Nutrientes y salud
…
Ventajas Familias Saned-Veritas
Descuentos
Promociones
Eventos...

3
PROGRAMA INTERESCOLAR DE LA EC O - C ONC I ENC I A

……………………………….………………………………………………………………………….…..……………..
Se trata de un programa de actividades para trabajar la eco-conciencia en las escuelas mediante la
música, la pintura y el trabajo en equipo.
Anualmente se establecerán 3 categorías y temáticas diferenciando y mezclando alumnos de
educación primaria, ESO y Bachillerato.
Este programa se activará cuando estén en marcha varios comedores Saned-Veritas

4
LA FERI A DE LA EC O -C ONC I ENC I A

……………………………….…………………………………..…………..
Esta feria consta de

seminarios, talleres y conferencias
alrededor de la producción local y de proximidad.
También habrá una zona dedicada a la exposición de
productos locales y de temporada, así como la
exposición de loa trabajos realizados por los alumnos
en el Programa Inter-escolar.

