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Convocatoria de prensa, 5 mayo 2022, a las 9:45H 

El programa para una alimentación saludable reúne a 50 escuelas catalanas 

Unos 3.000 niños ocuparán el Tibidabo en exclusiva 

por los 20 años de ‘5 al día’ 
 

Cada escuela traerá un compromiso saludable para colgar en el  

‘Muro de los compromisos’ 
 

El jueves, 5 de mayo, unos 3.000 niños y niñas de las 50 escuelas participantes en el 

programa para una alimentación saludable, '5 al día', ocuparán el Tibidabo en exclusiva, 

para celebrar los 20 años de esta campaña educativa, por la que han pasado 150.000 

escolares de toda Cataluña. El programa responde a una campaña que se lleva a cabo 

en más de 40 países de todo el mundo, que promueve la ingesta diaria de 5 raciones 

entre frutas y hortalizas, para mantenerse sano, según prescriben médicos y dietistas. 

El acto, promovido por Mercabarna y la Asociación Gremial de Empresarios Mayoristas 

de Frutas y Hortalizas de Barcelona y Provincia (AGEM), organizadores de la campaña 

y pioneros en introducirla en España, tendrá el siguiente programa: 

-De 8.45h a 9.45h- Recibimiento de los escolares por zancudos y payasos que les 

entregarán las gorras '5 al día' y foto de cada escuela en el Photocall con los personajes 

de la campaña, en la plaza del Carrusel y la Noria. 

-10:00-10:15h- Parlamentos a cargo de la concejala de Comercio y Mercados del 

Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín y el 

presidente de la AGEM, Jaume Flores, en la plaza de los Sueños. 

-10:15h-10:30h- Muro de los compromisos y fruta fresca: Un representante de cada 

escuela colgará 'El deseo saludable', que los alumnos tendrán que cumplir durante el 

próximo curso, en el 'Muro de los compromisos', situado en la plaza de los Sueños. Los 

alumnos encontrarán puntos de avituallamiento de fruta fresca por todo el parque. 

-11:30h- Se abren las atracciones. Mientras los escolares hacen cola en las diferentes 

atracciones, los monitores de la campaña les propondrán adivinanzas y juegos sobre 

alimentación saludable y sobre los temas principales del programa 5 al día. 

 

Convocatoria de prensa: 

Día y hora: Jueves, 5 de mayo 

Hora: 9:45H 

Punto de encuentro: Punto de Información situado en la Carpa a la entrada del Tibidabo 

(al lado de las taquillas de venta de entradas) 
 

Se ruega confirmación de asistencia, antes del 5 de mayo: lapuente@mercabarna.cat 
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