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Los niños aprenden a comer sano y a no desperdiciar alimentos 
 

Mercabarna abre un campus de verano para niños en 
situación de vulnerabilidad 
 

Participan más de 550 niños con un presupuesto de 18.000 € 
 

Mercabarna ha presentado hoy el Campus de verano para niños con riesgo de 
exclusión social 'refréscate con 5 al día'. En este campus, que abarca todo el mes de 
julio y las dos primeras semanas de agosto, participan 563 niños provenientes de 
entidades de acción social de Barcelona y de algunos municipios de su área 
metropolitana. 

Según la concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y 
presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, "queremos que estos niños puedan 
disfrutar de nuevas experiencias, que descubran Mercabarna, a través de visitas y 
actividades que fomenten la alimentación saludable, así como los valores de la amistad 
y el trabajo en equipo ". 

Los niños, de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, visitan Mercabarna en 
grupos de 25. La aventura comienza cuando el autocar les va a buscar al ‘casal’ y los 
lleva a descubrir el mundo de las frutas y hortalizas en el por mayor. Una vez en 
Mercabarna, y después de un desayuno acompañado de zumos de frutas naturales, se 
les explica que el campus de verano de Mercabarna se llama 'refréscate con 5 al día'. 
Se les dice que médicos y dietistas de todo el mundo recomiendan que se debe comer 
5 raciones diarias entre frutas y hortalizas para mantenerse sano, un mensaje que se 
irá repitiendo en las diferentes actividades de la jornada. 

"Mercabarna -dice Ballarín- tiene vocación de servicio al ciudadano, por ello organiza y 
financia con 18.000€ este campus de verano, para que los hijos de las familias con 
riesgo de exclusión social puedan disfrutar de un campus de verano de máxima 
calidad". 

Los niños descubren nuevos alimentos 

Después, visitan el Mercado Central de Frutas y Hortalizas, donde descubrirán los 
productos de temporada, las hierbas que se usan para hacer el caldo y el gazpacho e, 
incluso, frutas y hortalizas que nunca han visto. Dentro del Mercado los niños hacen el 
taller de cata 'Averigua la fruta' en el que, en grupos de dos y con los ojos cerrados, 
deben identificar los sabores y las frutas que van probando. 
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Posteriormente irán a visitar un gran almacén de patatas, donde podrán observar 
cómo se limpian, clasifican por tamaños y se envasan quilos y quilos de diferentes tipos 
de tubérculos. A la hora de comer, los niños irán al aula '5 al día' y de postre probarán 
todo tipo de frutas de temporada. 

Comer sano y no desperdiciar alimentos 

Por la tarde, en grupos, realizan el taller 'Magia en el plato' en el  que elaboran 
divertidas brochetas a base de múltiples frutas y moldes con formas diferentes. 
Además, con los restos de fruta sobrante hacen zumos multi frutas. Esta actividad 
tiene como objetivo promover el consumo de fruta (postres y meriendas sanos y 
divertidos), así como la lucha contra el despilfarro alimentario (todo se aprovecha). 

Después de 6 horas en Mercabarna realizando muchas actividades que promueven los 
hábitos de alimentación saludable a través de los juegos, todos los niños reciben el 
diploma de 'Chef saludable', packs de fruta y verdura fresca y las bolsas '5 al día', con 
más juegos para continuar descubriendo en casa que la comida sana y equilibrada 
puede ser buena y divertida. 

En el Campus 'refréscate con 5 al día' ha colaborado la Associació Gremial d’Empresaris 
Majoristes de Fruites i Hostalisses de Barcelona i Província (AGEM), aportando los 
zumos para los desayunos de los niños, y dos empresas de tubérculos de Mercabarna 
que han aportado las bolsas de patatas que los niños se llevan de regalo. 

La prueba piloto: el principal reto 

En julio de 2016, Mercabarna realizó una prueba piloto con 162 niños, que hacían una 
visita de sólo 3 horas a este gran mercado. Esta prueba sirvió para hacer las 
correcciones oportunas en cuanto a los mensajes, las actividades, los horarios, los 
recorridos... En este sentido, la prueba piloto ha permitido definir este Campus, de 
mayor duración y participantes, así como alargarlo durante las dos primeras semanas 
del mes de agosto, mes en el que las familias tienen más dificultades para encontrar 
actividades de ocio gratuitas para los niños.  

Uno de los principales problemas que se tuvieron que afrontar el año pasado y que se 
repite este año es la diferencia edades de los participantes, ya que en un mismo grupo 
puede haber niños con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Por ello, se ha 
tenido que ampliar el número de monitores y diseñar actividades diferentes para los 
más pequeños. También se han ampliado los horarios, para poder ofrecer a las 
entidades de acción social, una actividad equivalente a la de toda una jornada escolar. 

 



Nota de prensa: 12 de Julio 2017 
 

 

 

La campaña "5 al día ' 

Este Campus de verano se inspira en la campaña '5 al día', que Mercabarna realiza 
conjuntamente con la AGEM desde 1998. Esta campaña se lleva a cabo a lo largo del 
periodo escolar y acoge anualmente alrededor de 6.000 niños, de entre 8 y 10 años de 
escuelas de toda Cataluña. La iniciativa tiene como principal objetivo promover hábitos 
de alimentación saludables y dar a conocer los beneficios de la dieta mediterránea 
entre los niños, así como entre sus familias. A lo largo de estos 19 años han participado 
en '5aldia' más 100.000 niños. 

 

 

Para  más información: 
Roser Lapuente Camins 
Jefa de Medios de Comunicación                                                 
93 556 35 08 / 93 556 00 00/ 610 59 50 24 
lapuente@mercabarna.cat 
www.mercabarna.es 
 
 

 

mailto:lapuente@mercabarna.cat
http://www.mercabarna.es/

