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Método de
Trabajo
Trabajamos de una manera global y personalizada
para cada centro, asegurándonos así que cubrimos
todas las necesidades del mismo.
Para eso necesitamos tener cierta información previa
vuestra y así poder hacer un asesoramiento, revisión,
formación y una mejora integral personalizada.
Además cubrimos ciertas partidas dentro de nuestro
trabajo que mejoran no solo el menú, sino la relación
entre las familias y la alimentación de sus pequeños.

Método de Trabajo
Revisión del menú desde la parte nutricional, el equilibrio, el consumo de cada grupo de alimentos
y la preparación y métodos de cocinado.
Reestructuración del menú anual, dividido por estaciones y meses para mejorar los alimentos
consumidos, el equilibrio de estos y los costes de la materia prima.
Elaboración de un dossier para el centro escolar con los cambios realizados, el motivo, la base
científica y nutricional de estos cambios y las dudas más frecuentes resueltas.
Incluimos las cenas en el nuevo menú para que las familias tengan un apoyo en casa y el día esté
equilibrado.
Formación a los trabajadores del centro en el trato a los niños, el comedor, la explicación del proyecto
y sus beneficios, así como a los trabajadores de la cocina, sus métodos de cocinado y de gestión.
Todo el trabajo diseñado por Marina MissCrane, nuestra diseñadora personal para que estéticamente
tenga todo un equilibrio y sentido en función a vuestro logo e imagen personal como centro.

@JuanLlorca · @Nutrikids · staff@juanllorca.com

Qué necesitamos?

Número de niños que
conforman el comedor
y que rango de edades
comprenden.

Número de comidas
que se dan al día en
el comedor, y cuantas
opciones diarias se
quieren ofrecer.

Alergias o
intolerancias que
puedan tener algún
niño, o si se quiere
poder dar la opción
para poder cubrir
esas necesidades.

Fechas para cuando os
gustaría que se pusiera
en marcha el proyecto.

Copia de los menús que
se ofrecen actualmente
en el centro.

Presupuestos
Proyecto Alimentación
Un proyecto desarrollado exclusivamente para vuestro centro por parte
de Juan Llorca y Melisa Gómez.
En este proyecto se rehacen los menús que se tienen actualmente para que cumplan con
todas las necesidades nutricionales, estén equilibrados, saludables, variados, atractivos,
gustosos, por temporadas y sean accesibles para el centro, la cocina, y los alumnos con
sus necesidades.
Además se ofrece el asesoramiento, en caso de ser necesario, para los trabajadores del
comedor mediante una charla, y así poder resolver sus dudas y mejorar su trabajo diario.
Y la opción de contratar un asesoramiento para el personal de la cocina y así mejorar el
trabajo diario, ya sea en, cocinado, recetario, estructura, formación, etc.

Presupuestos
Elaboración menú por temporada
· Elaboración de los de los menús con productos de temporada, lo que mejora la calidad de éste y
mejora los precios. Menús con todas las necesidades nutricionales cubiertas y avalados por dos
nutricionistas.
· Elaboración de una Guía Nutricional para dar a las familias, con consejos, trucos, resolución de
dudas y una orientación para mejorar la alimentación en casa.
· Dossier interno para el centro donde se resuelven las dudas más frecuentes que tienen las familias
y como abordarlas con el cambio y nuestros años de experiencia en asesoramientos.
· Una revisión del menú durante el año para contemplar algún pequeño cambio por si algún plato,
elaboración o día no funciona.

Elaboración menú opción Vegetariana
Adaptación de los menús a la opción vegetariana/vegana para que pueda ser accesible a otro tipo
de familias o tendencias alimentarias. Elaborado por Victoria Lozada Nutricionista experta en
alimentación vegana y trastornos de la conducta alimentaria.

Presupuestos
Charla para las Familias y Trabajadores
Una charla antes del inicio del nuevo curso escolar, o la implantación del proyecto por parte de
Juan Llorca y Melisa Gómez a todas las familias del centro escolar, directiva y trabajadores para
presentarles los cambios y resolver todas las dudas que puedan tener.

Asesoramiento para la cocina
Asesoramiento con los nuevos menús en su cocinado por si algún producto no se conoce, la estructura de la cocina, resolver las dudas del equipo, mejorar el almacenaje y el proceso de compras para
ser más efectivo y redacción de las recetas que fueran necesarias.
Valorar las capacidades de cada trabajador y pasar un informe al centro con los cambios que fueran
necesarios e incluso poder crear un nuevo equipo de trabajo. Facilitando los CV, entrevistas, y el
proceso de selección del personal.

* Precios sin IVA
Atentamente, Juan Llorca y Melisa Gómez.

Cliente
(firma/sello)

manifiesto
Esto es en lo que creemos, por lo que trabajamos y lo que nos impulsa e inspira en la creación de cada uno de los proyectos
que llevamos a cabo.
PERSISTIMOS SIN DUDAR aunque sabemos desde el principio lo difícil que resulta cambiar paradigmas, pero tenemos
la convicción de que podemos lograr que comer sea una experiencia saludable, sabrosa y divertida.
AMAMOS lo que hacemos y para quién lo hacemos, los niños. Respetamos sus necesidades, valoramos su opinión, les
acompañamos y sobre todo disfrutan del camino. ¡Con la comida se educa!
CONFIAMOS en que con los conocimientos adecuados las familias podrán tener acceso a una alimentación saludable, una
mejor salud y herramientas para dejar a un lado los alimentos procesados.
DEFENDEMOS nuestros principios. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en derribar viejos mitos en torno a la
alimentación y aportar nuevas formas de hacerlo.
APOYAMOS a las familias. Creemos que todas, tomando en cuenta sus diferentes rutinas y modos de vivir, pueden
adoptar una alimentación saludable. Respetar la diversidad que las caracteriza, es nuestra prioridad.
Y sobre todo SOÑAMOS con ser agentes de cambio.

#PorUnaEscuelaBienNutrida
Un proyecto desarrollado por:
JUAN LLORCA (Kids Inspired Food) y
MELISA GÓMEZ (Nutrikids).
Diseño, gráficos y maquetación de Marina MissCrane.

