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SOMOS GARÚA
Garúa somos una cooperativa de economía social y solidaria fundada en 
2006 y compuesta por un equipo profesional multidisciplinar. Conformamos 
una ecología de saberes que camina hacia la transformación ecosocial.

Nuestro compromiso con la salud de la infancia y el planeta a través de la 
alimentación escolar es crear espacios de bienestar, mediante una nutrición 
de calidad, respetuosa con la Naturaleza y en un entorno de convivencia 
tranquila, para transitar hacia comedores escolares saludables, sostenibles 
y felices.

Durante los últimos cinco años, y con el apoyo estratégico de la Fundación 
Daniel y Nina Carasso, hemos asesorado a más de 30 comunidades 
educativas madrileñas, públicas y privadas, en la mejora de su alimentación, 
con especial atención a sus comedores.

Contacto:
calle del Labrador, 20
28005 Madrid
919 551 786
contacto@garuacoop.es
www.garuacoop.es
www.alimentarelcambio.es
@garuacoop



La dieta en la población madrileña de 
5 a 12 años se aleja de los objetivos 
y recomendaciones para una 
alimentación sana y equilibrada. Esto 
se evidencia en que cuatro de cada 
diez niños/as presenta sobrepeso 
u obesidad. En paralelo, crece la 
demanda por una alimentación más 
sostenible para paliar la degradación 
ambiental y la emergencia climática.

Más de 500.000 niñas y niños 
madrileños se alimentan en el 
comedor de su escuela durante 175 
días al año. Nuestro compromiso 

ALIMENTAR EL CAMBIO
integral con la salud de las personas 
y los ecosistemas nos hace 
enfocar el comedor escolar desde 
una perspectiva holística, como 
un espacio donde desarrollar las 
competencias personales a través de 
un enfoque sistémico. 

Desde Garúa ofrecemos soluciones 
integradas para promover un espacio 
de nutrición y convivencia saludable: 
el comedor alimenta los estómagos, 
pero también el cerebro y las 
relaciones personales. 
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Apostamos por comedores como: 
• Espacios de disfrute en todos 

los sentidos, donde se generen 
emociones agradables alrededor del 
plato y del juego, potenciando así 
una convivencia respetuosa.

• Espacios educativos que 
normalicen  hábitos alimentarios 
saludables y sostenibles, 
impulsando la ecologización de 
los currículos y las prácticas 
educativas, así como el fomento 
de la producción y el consumo 
responsable.

• Una herramienta práctica para 
avanzar, desde las escuelas, en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sabemos que hacer la transición a 
un comedor ecológico no es sencillo: 
normativa, recursos, plantillas, 
familias… son muchos los factores 
y limitantes a tener en cuenta, pero 
desde la Cooperativa Garúa, con 
una dilatada experiencia, podemos 
ayudaros a lograrlo facilitando todo 
el proceso a través de nuestros 
servicios: el momento de comenzar 
es ahora.



NUESTROS 
SERVICIOS

Acompañamiento y consultoría
Ayudamos y apoyamos con ilusión y solvencia en la transición 
hacia modelos de comedor más saludables y sostenibles, 
realizando un enfoque integral y personalizado a cada centro. 
La propuesta se adapta a vuestras características, ritmos, 
necesidades y expectativas; de forma que la alimentación pueda 
ser un elemento significativo de la identidad de la comunidad 
educativa.

Formación y sensibilización 

Desarrollamos acciones formativas personalizadas para 
sensibilizar y motivar en las oportunidades de esta transformación 
a todos los equipos de profesionales implicados en el cambio: 
profesorado, familias, educadoras de comedor y cocineras. 
Aportamos además la capacitación necesaria para llevarla a cabo 
de manera exitosa.



Participación en la comunidad educativa
Fomentamos la participación de las familias y de toda la comuni-
dad educativa como motor de las mejoras alimentarias; desde las 
comisiones de comedor y el protagonismo del alumnado, hasta la 
creación de grupos de consumo, con los que facilitar el acceso a la 
alimentación ecológica a los hogares que lo deseen.

Divulgación y comunicación 

Con el fin de generalizar y extender estos espacios entre toda la 
población, confeccionamos todo tipo de materiales divulgativos y 
campañas de comunicación y sensibilización de manera creativa: 
jornadas, showcooking, máster chef, concursos, cartelería, etc.

Talleres educativos para alumnado
Los niños y niñas son las personas más importantes en el proceso. 
Por ello realizamos con mimo actividades educativas participativas 
para que entiendan y acepten con gusto los cambios del comedor. 
Estas acciones las llevamos a cabo en distintos formatos (talleres, 
juegos, yincana) y contextos (aula, comedor, huerto o patio).

Elaboración de material didáctico

Creamos atractivas herramientas y recursos para la sensibilización, 
formación y motivación de los diferentes actores de la comunidad 
educativa, buscando la integración de los contenidos curriculares 
con el comedor o el huerto escolar.



Centros educativos
Elaboración de la Guía didáctica sobre alimentación sostenible 
“Alimentar otros modelos”. Fundación FUHEM.

Desarrollo del programa formativo “Alimentar otros modelos” al 
alumnado de los colegios Hipatia, Lourdes y Montserrat de la 
Fundación FUHEM.

Talleres en aula en más de 10 colegios públicos y privados.

Empresas gestoras de comedor
 y escuelas infantiles 
Programa de sensibilización y formación a equipos de cocina y 
educadoras de comedor. Gastronomic y Ruizolve.

Programa de sensibilización y formación a cocineras y educadoras 
de más de 10 escuelas infantiles 0-3 años.

PROYECTOS 
 Y CLIENTES



Asociaciones de Familias de Alumnado
Escuela de familias: talleres prácticos sobre desayunos y merien-
das, Menús por el Clima, puesta en marcha de grupos de consumo, 
en más de 25 colegios y escuelas infantiles.

Yincana de la Alimentación justa y sana. CEIP Amador de los Ríos, 
CEIP Ermita del Santo, CEIP San Bartolomé y CEIP Trabenco.

Equipos profesionales y fundaciones
Formación especializada en acompañamiento de procesos de transición 
agroecológica escolar. ISEC y Justicia Alimentaria Córdoba.

I, II y III Jornada Alimentar el Cambio en La Casa Encendida. Fundación 
Daniel y Nina Carasso.

Formación a educadores/as ambientales de las Redes de Educación 
Ambiental de Madrid (ciudad y Comunidad).

Administraciones públicas
Asesoría a Escuelas Infantiles Municipales 0-3 años para su mejora 
alimentaria. Ayuntamiento de Madrid.

Ecoauditoria escolar participativa para la reducción del desperdicio 
alimentario en el CEIP El Jarama. Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares.

Dinamización de la Comunidad de Aprendizaje orientada a la 
Práctica (CAP) en alimentación ecológica en escuelas infantiles. 
Proyecto MARES de Madrid.



PREMIOS Y 
MENCIONES

Premio “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social 2015 al 
proyecto “Alimentando otros modelos” de la Fundación FUHEM.

Seleccionado en la recopilación de iniciativas inspiradoras para 
una alimentación sostenible “La transition en actions”, de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso.

Forma parte del banco de recursos del Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM) del Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Nuestros clientes adquieren una gran presencia en medios de 
comunicación como consecuencia de la puesta de marcha de algunos 
de nuestros servicios. Puedes consultar en la página web 
www.alimentarelcambio.es/prensa



ALIANZAS 
Y REDES

Plataforma 
Ecocomedores 
de Madrid

Plataforma por una 
alimentación responsable 
en la escuela
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