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¡A comeeer! es una plataforma 
estratégica sobre la cual podemos 
desarrollar contenidos, metodologías, 
productos, servicios, experiencias (y 
cualquier otro aspecto involucrado 
en la relación de lxs chicxs con 
la comida) diseñada como una 
pedagogía específica donde lxs chicxs 
se convierten en los co-diseñadores 
activos de los dispositivos para 
producir, envasar, distribuir, almacenar, 
procesar, servir, comunicar, consumir 
y reciclar sus propios alimentos. Esto 
lo hacen de manera colaborativa, 

constituyéndose ellos mismos en el 
vehículo de modificación (y futuros 
agentes de cambio) de sus propias 
prácticas y decisiones alimentarias 
y el de sus familias. Consideramos 
¡A comeeer!, como un aporte 
sistémico a la consolidación de las 
transformaciones necesarias hacia 
buenas prácticas del producir y el 
comer alimentos en lxs chicxs en edad 
escolar al fortalecer la conexión entre 
la comunidad escolar y los productos y 
procesos que hacen a su plena cultura 
y prácticas alimentarias!

NOTA DE LOS AUTORES: Entendemos que 
esta propuesta se enmarca claramente 
en el espíritu y letra de las bases del 
Concurso, no solo atravesando las 
cuatro categorías de diseño estipuladas, 
sino trascendiéndolas al integrarlas 
sinérgicamente (junto a otras áreas del 
diseño tangibles e intangibles) ya que se 
van potenciando mutuamente. También 
entendemos a la industria alimentaria 
como el conjunto de actores (directos e 
indirectos) que participan e inciden en 
el complejo ciclo alimentario detallado 
como parte explicita de esta propuesta, 
también trabajada sinérgicamente con lo 
que llamamos los 7 sentidos de la salud, 
concepto original desarrollado para darle 
amplitud e inclusión a la tradicional 
noción del término salud.

I. Resumen

¡A COMEEER! - I. Resumen
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DESNUTRICIÓN

Emaciación
(peso bajo para la talla)

Acortamiento
(desnutrición crónica)

SOBREPESO

Obesidad

Argentina transitó a lo largo de su historia diferentes estadios 
respecto a su situación alimentaria-nutricional. Durante los 
años ‘80, se caracterizó por las primeras acciones destinadas 
a combatir la desnutrición. En la década del ‘90, se trasladó 
el foco hacia la desnutrición oculta y las deficiencias 
nutricionales específicas, de las cuales la más extendida 
y estudiada fue la anemia por deficiencia de hierro. En la 
actualidad el país se encuentra inmerso en la problemática 
mundial de la epidemia de sobrepeso (SP) y obesidad (O), 
constituyendo un problema sanitario en todos los grupos de 
edad, incluyendo la infancia.
 
En el contexto de las transiciones demográfica, epidemiológica 
y nutricional, puede observarse que los cambios en los 
patrones de morbimortalidad de la población pasaron 
progresivamente de presentar perfiles con prevalencia de 
patologías agudas, fundamentalmente infecciosas, a perfiles 
en los que prevalecen ECNT (Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles).

En nuestro país, teniendo en cuenta los datos de encuestas 
nacionales (ENFR, ENNyS), se observó en chicxs un 1,3% de 
emaciación (peso bajo para la talla), un 8% de acortamiento 
(desnutrición crónica) y un 10,6% de O.

Coexisten deficiencias nutricionales, con excesos de consumo 
de energía de baja calidad nutricional. Esto se asocia a crisis 
recurrentes en la seguridad alimentaria básica de los sectores 
más pobres, con acceso irregular y heterogéneo a una oferta 
comercial variada (en el marco de una alimentación monótona 
en su estructura). Así vemos una tendencia creciente hacia 
lo que, en la actualidad, constituye el principal problema 
nutricional: aproximadamente la tercera parte de lxs chicxs 
y la mitad de los adultos tienen exceso de peso.

Esta coexistencia de exceso/déficit, demuestra la necesidad de 
no desvincular las dos problemáticas del análisis, manifestando 
la complejidad de los procesos de transición nutricional y su 
relación con la situación social y económica de la población.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, FAO, reconoce que los escolares son una 
prioridad para las intervenciones de nutrición y considera 
la escuela como un lugar ideal para la enseñanza de 
conocimientos básicos en alimentación, nutrición y salud.

En muchas comunidades, las escuelas pueden ser el 
único lugar donde lxs chicxs adquieran estas habilidades 
importantes para la vida.

II. Diagnóstico

El estado del arte de la alimentación escolar saludable.

¡A COMEEER! - II. Diagnóstico
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Las escuelas educan a lxs chicxs en la edad en que se están 
formando los hábitos alimentarios y de salud, y también 
llegan a las familias, la comunidad escolar y pueden ser un 
canal para la participación de la comunidad en general.

Promover la nutrición a través de las escuelas puede crear 
beneficios que se extienden más allá de las aulas y el patio 
de juegos, para mejorar la salud y el bienestar nutricional de 
hogares y comunidades.

En esa dirección la FAO promueve un enfoque de “escuela 
completa” para la educación nutricional, donde el aprendizaje 
en el aula está vinculado a actividades prácticas, reforzado 
por un entorno escolar favorable a la nutrición y la salud y con 
la participación de todo el personal de la escuela, las familias 
y la comunidad.

Las actividades educativas que se complementan entre sí —
incluyendo lecciones en el aula, actividades prácticas para 
que los estudiantes experimenten y practiquen y participen 
activamente en el aprendizaje sobre alimentación, dieta y 
salud—, son parte integral de la educación nutricional eficaz 
en las escuelas.

Este enfoque integral ayuda a crear actitudes y habilidades 
positivas y ayuda a preparar el camino para mantener hábitos 
saludables más allá de la escuela y en la edad adulta.

Entre muchas otras iniciativas, la FAO alienta y apoya a 
las escuelas para crear huertos como plataformas de 
aprendizaje para promover una mejor nutrición y una dieta 
adecuada, desarrollar conocimientos para la vida y aumentar 
la conciencia ambiental.

Los huertos de “aprendizaje” que producen diversos 
alimentos nutritivos e incluyen objetivos educativos pueden 
ayudar a los estudiantes, personal escolar y las familias a 
enlazar el cultivo de alimentos y una dieta adecuada. Las 
actividades de horticultura, combinadas con el consumo 
de los alimentos producidos y el aprendizaje acerca de las 
prácticas de alimentación saludables, pueden ayudar a 
promover una mejor nutrición.

Con un enfoque tanto en las actividades prácticas como en el 
aprendizaje en el aula, los huertos escolares pueden contribuir 
a la nutrición y la seguridad y soberanía alimentaria.

Por otro lado, la FAO impulsa mejoras sustantivas en los 
sistemas de alimentación escolar; proporcionar almuerzos y 
meriendas saludables en las escuelas mejora la salud y el 
bienestar nutricional de lxs chicxs, lo que les permite crecer 
bien y aprender bien.

En las comunidades con inseguridad alimentaria, los 
programas de alimentación escolar ayudan a combatir la 
desnutrición y a mantener a lxs chicxs en la escuela. También 
pueden mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria 
cuando en la escuela se suministran alimentos producidos 
localmente.

La FAO apoya a las escuelas para garantizar que todos 
los alimentos, almuerzos y meriendas disponibles son 
nutricionalmente adecuados y apropiados para el niño en 
edad escolar. También apoya la inclusión de educación y 
formación para todos aquellos involucrados en el suministro 
de alimentos escolares.

¡A COMEEER! - II. Diagnóstico

ESCOLARES
Prioridad para las 
intervenciones
de nutrición

ESCUELAS
Lugar ideal para la 
enseñanza de conocimientos 
básicos en alimentación, 
nutrición y salud.

¿POR QUÉ EN LAS ESCUELAS?

Lugar donde se adquieren
habilidades para la vida.

Edad en que se forman
hábitos alimentarios y de 
salud.

Canal que llega a las 
familias, a la comunidad 
escolar y la general.

ROL DE LAS ESCUELAS SEGÚN ONU - FAO
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Cuando se combina con la educación nutricional, la 
alimentación escolar puede mejorar directamente la salud 
y la nutrición de los estudiantes, al tiempo que les ayuda a 
desarrollar buenos hábitos alimenticios.

AVANCES EN CABA

En CABA, de acuerdo a la Dirección de Estadística y Censos 
de dicha ciudad, 600.700 personas son niños y jóvenes 
entre 0 y 18 años de edad. El 93.5% de esta población están 
escolarizados. Por lo tanto, hay 560.000 chicxs en edad escolar. 
Si consideramos que estos chicxs pertenecen a familias que 
viven en la Ciudad de Buenos Aires, podemos inferir que sus 
hábitos de alimentación provienen (e impactan) en un número 
que va entre el 1.500.000 y 2.000.000 de personas, para una 
población total de 2.900.000 habitantes.

De acuerdo a la misma fuente, existen 2065 establecimientos 
educativos: 693 establecimiento del nivel inicial, 883 
establecimientos del nivel primario y 487 del nivel medio.

En línea con las pautas propuestas por la FAO, en el año 
2012 se promulgó, en la legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Ley de Alimentación Saludable (Ley 3704) para las 
escuelas públicas y privadas de CABA, que, entre otras cosas 
establece:

1. Elaborar pautas de alimentación saludable (PAS). Esto 
incluye la recomendación y regulación en la elaboración 
de los menúes, las meriendas, las viandas, los kioscos y 
cantinas.

2. Diseñar una guía de alimentos y bebidas saludables 
(GABS).

3. Garantizar la educación en materia de alimentación y 
educación física. 

De los 3 puntos que dispone la Ley 3704 para ser llevados 
adelante por el Ministerio de Educación, los 2 primeros son a 
nuestro entender, los que se encuentran más desarrollados, en 
cambio el último, acerca de cómo incorporar la alimentación 
saludable en el Proyecto Educativo Institucional, está más 
enunciado que desarrollado y, por los datos recabados, 
mucho menos implementado.

De acuerdo a lo desarrollado en el Manual Hacia una 
Alimentación Saludable, editado por el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “para 
que la alimentación saludable sea internalizada por los 
alumnos e incorporada como un conjunto de hábitos y una 
modalidad de vida, no bastará con modificar la oferta de 
alimentos presentados en el comedor escolar o en el quiosco 
escolar. Toda institución educativa deberá elaborar y trabajar 
la temática de la alimentación saludable, para que pueda ser 
abordada también a nivel áulico. Para ello, será necesario 
planificar los contenidos que queremos que nuestros alumnos 
aprendan, teniendo en cuenta su desarrollo, relevancia y 
aplicación, y enmarcarlos en el contexto social, económico y 
cultural”. En pos de dicho objetivo, aquí se presentan algunas 
sugerencias:

• CONTENIDO. Elegir un contenido curricular que contribuya 
a los objetivos de la buena alimentación y la educación 
nutricional.

¡A COMEEER! - II. Diagnóstico
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Ley de Alimentación 
Saludable para las 
escuelas públicas y 
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Elaborar pautas
de alimentación
saludable.

Diseñar guia
de alimentos
saludables. 

Garantizar la
educación
en materia de
alimentación.

560.000

2065

Ley 3704

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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• DESARROLLO. Estructurar la clase para que sea apropiada 
a la edad y características evolutivas de los alumnos.

• RELEVANCIA. Asegurarse de que el contenido que será 
presentado resulte relevante, en lo que concierne a las 
costumbres, creencias y actitudes, y que pueda ser relacionado 
fácilmente, por los alumnos, con su vida cotidiana.

• CONTEXTO. Extender la temática de educación saludable 
en la currícula de los niveles Inicial, Primario y Secundario 
tanto como se pueda, manteniendo su coherencia e impacto.

Según lo expuesto, la propuesta pedagógica podría implicar 
hacer un recorrido didáctico que incluya en forma transversal 
las diferentes áreas disciplinarias (cada una, con sus aportes 
correspondientes) y lograr articular los diferentes niveles 
de enseñanza. Esto implicaría un avance espiralado, que 
incluiría la incorporación de nuevos saberes y experiencias 
enriquecedoras. De esta forma, a medida que el alumno 
avance hasta llegar al final de la escuela secundaria, habrá 
alcanzado una concepción integral sobre la alimentación 
saludable y podrá incluirla en su rutina diaria, reconociendo 
la importancia que reviste para su bienestar físico, psíquico 
y social”.

¡A COMEEER! - II. Diagnóstico



8

III. Oportunidad de mejora

Diseño de contenidos transcurriculares y nuevos dispositivos 
pedagógicos en la alimentación escolar saludable.

A partir de lo enunciado, observamos 
un área de vacancia para trabajar 
en el diseño de algunas propuestas 
que pongan foco en el desarrollo 
de experiencias organizadas 
curricularmente, que modifiquen 
hábitos de alimentación de lxs chicxs 
que transitan por el sistema educativo 
de la Ciudad.

Dado que, según lo entendemos 
nosotros, hasta ahora el gobierno se 
ha focalizado en mayor medida en la 
regulación de la oferta de alimentos 
(vía comedores, kioscos, cantinas, 
proveedores, etc.) nuestro enfoque, 
tomando como punto de partida lo que 

denominamos “food design” (Diseño 
y Alimentos - ver como referencia 
la definición y encuadre de: www.
lafooddesign.org), se centrará en 
proyectos de diseño no enfocados en 
mejorar la oferta (lo que ofrecen los 
concesionarios, por ejemplo), sino 
en modificar la demanda (cambio de 
hábitos). 

¡A COMEEER! - III. Oportunidad de mejora
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IV. Estrategia

La plataforma ¡A comeeer!

Si bien la categoría en la que este proyecto se presenta 
es Diseño de Producto, se trata de un proyecto de diseño 
estratégico aplicado al ecosistema de la alimentación, donde 
convergen intervenciones articuladas de diseño de producto, 
diseño de comunicación, diseño del espacio, diseño de 
interacción y diseño de experiencia.

Nos proponemos conformar un marco conceptual que sea 
la base de un diseño curricular para una pedagogía del 
buen alimentarse, estableciendo los contenidos claves, 
las metodologías apropiadas (todas ellas experienciales) 
y los productos resultantes de cada uno de los proyectos 
planteados.  Este marco conceptual se basa en lo que 
denominamos los 7 Sentidos de la Salud en relación a las 7 
etapas del ciclo alimentario.

LOS 7 SENTIDOS DE LA SALUD SON:

1. Salud del producto comestible en sí. 
Un alimento limpio, rico, nutritivo.

2. Salud de la cadena de valor del alimento.
Impacto ambiental en cada etapa del proceso 
productivo: producción, procesamiento, envasado, 

distribución, almacenamiento, publicidad, venta, etc.

3. Salud de la economía de esa cadena de valor. 
El respeto por y dignificación de las personas 
que realizan el trabajo involucrado, sobre todo la 
remuneración y buen trato (comercio justo).

4. Salud de la identidad cultural en relación al 
territorio de la oferta alimentaria. El rescate de 
materias primas, recetas, técnicas, utensilios, 
formas de almacenar y de consumir, de diferentes 
comunidades y territorios que hacen al patrimonio 
intangible de la gastronomía.

5. Salud social al promover prácticas comunitarias y 
solidarias. Las prácticas colaborativas, la innovación 
social, la cocreación y el codiseño de los alimentos 
conforman el sustento social de la alimentación. 

6. Salud visual al ser positivo todo lo que está a 
la vista. El packaging, la publicidad y otros modos 
gráficas de la comunicación deben ser limpios, 
honestos, no contaminantes ni invasivo a nivel 
visual.

¡A COMEEER! - IV. Estrategia
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7. Salud emocional por la experiencia optimista que 
el comer significa. El diseño de experiencias que 
estimulan la sensorialidad plena y nuevos abordajes 
sensitivos con los alimentos y las situaciones que 
ellos nos convocan, hacen a la salud emotiva de 
nuestra relación con la comida.

Entendemos el sentido, en su doble acepción: sentido como 
sensorialidad y sentido como significado. Buscamos un 
significado distinto del concepto salud y exploramos nuestra 
sensorialidad (y no solo de nuestra cognición) para poder 
explotar nuevas y mejores experiencias gastronómicas.

Los 7 Sentidos de la Salud son la base que nos permite correr 
los horizontes de lo que consideramos salud, rompiendo el 
corset que lo restringe a lo estrictamente nutricional, para 
ampliarlo hacia un entendimiento de lo saludable que incluye 
el acto cultural y social del producir y el comer en contexto.

Estos 7 Sentidos de la Salud se cruzan con diferentes etapas 
del ciclo de producción y consumo de los alimentos. 

Hemos considerado 3 versiones de los Ciclos Alimentarios   
según su contexto.

LAS 7 ETAPAS DEL CICLO ALIMENTARIO SEGÚN SU 
VERSIÓN SON:

I. Ciclo de la Autosustentabilidad

El Ciclo de la Autosustentabilidad incluye las siguientes etapas: 

1. Producción. Fuente de alimentos naturales.

2. Distribución 

3. Almacenamiento

4. Preparación. Elaboración casera o en pequeños 
comercios que venden al público.

5. Experiencia del comer. Situaciones que construyen 
los momentos del comer.

6. Consumo. Acto de ingerir propiamente, donde 
intervienen todos los sentidos.

7. Reúso y reciclado. Utilización de la comida como 
deshecho o como sobrante.

Este ciclo responde a procesos de producción y consumo 
en donde la intervención industrial en el procesamiento 

¡A COMEEER! - IV. Estrategia

7 SENTIDOS
DE LA SALUD
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6. Apropiación. Experiencia de comer incluyendo 
lugar, tiempo, contexto y demás prácticas que lo 
conforman en su totalidad.

A los fines didácticos y considerando que la población escolar 
de la CABA suele estar más expuesta al consumo de alimentos 
del ciclo 100% industrializado, pero dado que nuevas 
tendencias más saludables han generado el surgimiento de 
huertas, dietéticas, y otras propuestas que rescatan el valor 
del alimento menos procesado, es que nos hemos inclinado 
por un esquema que combina ambos ciclos:

III. Ciclo Combinado

El Ciclo Combinado incluye las siguientes etapas no 
necesariamente correlativas:

1. Producción. Fuente de alimentos naturales y/o 
sintéticos. Prácticas de agricultura, ganadería y 

no existe o es escasa. Por ejemplo, en frutas, verduras y 
hortalizas frescas. La comunicación es mínima y el branding 
no constituye un elemento de presencia primordial. 

II. Ciclo de la Industrialización

El Ciclo de la Industrialización que incluye las siguientes etapas:

1. Producción. Fuente de alimentos naturales y/o 
sintéticos.

2. Transformación. Procesamiento industrial, 
semindustrial o artesanal de los alimentos.

3. Distribución y almacenamiento.

4. Comercialización y comunicación.

5. Adquisición. Situación de compra, traslado y 
almacenamiento propio del alimento.

¡A COMEEER! - IV. Estrategia

7 ETAPAS
DEL CICLO 

ALIMENTARIO
- AUTOSUSTENTABILIDAD -

7 ETAPAS
DEL CICLO 

ALIMENTARIO
- INDUSTRIALIZACIÓN -



12

pesca. Escala de industrialización de 0% a 100%. 
Grado de sustentabilidad de 0% a 100%.

2. Transformación. Procesamiento industrial, 
semindustrial o artesanal de los alimentos. 
Grado de procesamiento de 0% a 100%. Grado de 
sustentabilidad de 0% a 100%.

3. Distribución y almacenamiento. Cantidad, 
tamaño y rol de intermediarios. Logística. Sistemas 
de almacenamiento.

4. Comunicación, comercialización y adquisición. 
Comunicación del packaging, de la marca, del punto 
de venta, de la experiencia. Tamaño del envase, 
precio, punto de venta. Organización espacial de los 
puntos de contacto. Volumen de compra.

5. Preparación. Elaboración casera o en pequeños 
establecimientos que ofrecen (escuelas) o venden al 
público (locales gastronómicos).

6. Apropiación. Experiencias del comer. Prácticas 
personales y sociales del comer. Entornos y 
ubicaciones de los actos comestibles. Experiencias 
sensoriales y cognitivas.

7. Reúso y reciclado. Utilización de la comida como 
deshecho o como sobrante.

¡A COMEEER! - IV. Estrategia
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7 SENTIDOS
DE LA SALUD

+
7 ETAPAS

DEL CICLO
ALIMENTARIO

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

PRODUCTO 
COMESTIBLE

CADENA DE 
VALOR

VISUAL

ECONOMÍA DE LA 
CADENA

SOCIAL

IDENTIDAD 
CULTURAL

EMOCIONAL

COMUNICACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y 

ADQUISICIÓN

PREPARACIÓN

APROPIACIÓN

REÚSO Y RECICLADO

DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO

A partir del entrecruzamiento entre los 7 Sentidos de la Salud 
y las diferentes etapas que conforman el ciclo de producción 
y consumo de alimentos, es que hemos desarrollado una 
matriz para estructurar la propuesta trans-curricular para 
la alimentación escolar saludable de la cual se derivan 
contenidos, metodologías y productos/servicios que puedan 
ser útiles como dispositivos pedagógicos para un aprendizaje 

vivencial de esta temática. De este modo se propone motivar 
y empoderar a la comunidad escolar (alumnxs, docentes 
y demás personas que conforman el entorno escolar) para 
convertirse en el lugar de gestación y transformación de 
actitudes, creencias y acciones que ayuden a mejorar nuestra 
relación con la comida y alimentos!

¡A COMEEER! - IV. Estrategia
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VI. Propuestas de trabajo

¡A comeeer!

Nuestro plan de trabajo incluye diferentes etapas de 
consultoría, capacitación y acompañamiento en la puesta en 
marcha e implementación:

Validación del marco conceptual y de la matriz de 
contenidos y proyectos trans-curriculares, con el 
equipo pedagógico del área correspondientes del 
Ministerio de Educación.

Diseño final de la plataforma. Metas, objetivos e 
indicadores.

Selección de los dispositivos pedagógicos a ser 
implementados en 2-3 escuelas pilotos de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Determinación del presupuesto de cada uno de los 
dispositivos pedagógicos que se implementarán.

Capacitación de los docentes que liderarán 
los dispositivos pedagógicos en las escuelas 
seleccionadas.

Implantación de los dispositivos pedagógicos s en 
las escuelas seleccionadas.

Evaluación de la gestión, evaluación del impacto y 
ajustes de la plataforma.

Ampliación de las intervenciones hacia un 10% 
de las escuelas públicas y privadas en los niveles 
inicial, primario y medio (200 establecimientos 
aproximadamente).

Incorporación de la plataforma A comeeer! en la 
currícula de todas las escuelas públicas y privadas 
(2000 establecimientos aproximadamente).

Evaluación de la gestión, evaluación del impacto y 
ajustes de la plataforma.

1. 6.

2.
7.

3.
8.

4.
9.

5. 10.

¡A COMEEER! - V. Propuestas de trabajo
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VII. Ejemplos

Cuatro dispositivos pedagógicos de productos y servicios de 
¡A comeeer!

A continuación se presentan cuatro ejemplos a modo de 
casos alineados con la plataforma transcurricular, cada 
uno haciendo foco y priorizando distintos aspectos de los 
contenidos a desarrollar  globalmente. Cada caso está 
definido según el objetivo que cumple, su funcionamiento y 
los beneficios que proporsionan a los escolares. A su vez, se 
establecen los primeros pasos a seguir, el tiempo necesario 
para el lanzamiento y el estimativo de inversión inicial.

CASO 1: KIOSCO SALUDABLE

CASO 2: HUERTO ESCOLAR (URBANO)

CASO 3: FERIA GASTRONÓMICA

CASO 4: EJERCICIOS SUELTOS 
 A. ALIMENTECA ARGENTINA
 B. JUEGO DE LA OCA ¡A COMEEER!
 C. ETIQUETAS, GÓNDOLAS Y CARRITOS   
 NUTRICIONALES.

Los casos son definidos en la matriz según los sentidos y las 
etapas de la salud que entran en juego y en que nivel.

Al mismo tiempo, se detalla las categorías de diseño 
(producto, packaging, espacios y comunicación) involucradas 
en cada caso y el porcentaje involucrado

PRODUCTO 
PACKAGING
ESPACIOS
COMUNICACIÓN

¡A COMEEER! - VI. Ejemplos

MAYOR NIVEL

SENTIDOS

MAYOR NIVEL

ETAPAS

MENOR NIVEL

MENOR NIVEL

PORCENTAJE DE DISEÑO INVOLUCRADO

0% 100%
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PLATAFORMA

PARA LA ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR SALUDABLE.
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