
Desayunos que 
dejan HUELLA¿Cómo hacerlo posible?

Desayunos sin huella
¡CuiDa su saluD,  CuiDa el planeta!

Evita la compra de productos envasados. 
La bollería industrial, las galletas y los cereales contienen demasiada azúcar y grasas 
poco recomendables. Lo mismo pasa con los  batidos, bricks de zumo. 

Compra productos frescos mejor que nada
La fruta lo tiene todo para ser el desayuno escolar perfecto. Manzanas, peras, plátanos, 
mandarinas, kiwi, cerezas, melocotones o ciruelas, zanahorias, aguacates, pasas...

Utiliza el pan siempre como base 
La base perfecta para un desayuno de media mañana es el pan de verdad: de trigo, 
espelta o centeno, mejor integral y de una buena panadería. Los niños tienen unos 
dientes estupendos, no necesitan comer pan de molde blandito. A este pan podemos 
añadirle un chorrito de aceite, jamón dulce o salado, queso fresco o curado, unas 
lonchas de pechuga de pollo o pavo o el atún o la tortilla, tomate, aguacate, ...

Actúa frente al cambio global   
Con estas sencillas prácticas no sólo contribuyes a reducir la contaminación en nuestros 

mares y costas, también reduces las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Busca envases reutilizables para todo el curso escolar 
Busca en el mercado un recipiente ligero y con calidad suficiente para que sea usado 
todos los días. Hay diferentes tipos: fiambreras, bolsas térmicas, u otros similares. 

Olvida los alimentos específicos para el desayuno
¿Barritas de cereales con miel? ¿Galletas de chocolate? No son necesarios. 

Sé prevenido
Almacena para los días de colegio: nueces, avellanas o almendras, una lata de atún 
para un bocadillo y algo de pan en el congelador o en forma de tostada.

Busca el equilibrio
Los dos o tres tentempiés diarios que toman los niños acaban siendo una parte impor-
tante de la dieta diaria. Ten en cuenta el resto de alimentos que van a consumir duran-
te el día, para que la alimentación sea lo más equilibrada y completa posible.


