
Visita al Centro de 

Cacaolat 



Cacaolat invita a todos los escolares a una visita guiada y 

gratuita en el Centro Cacaolat de Santa Coloma de Gramenet.  

 

Especialmente diseñada para visitas escolares –de tercero, 

cuarto, quinto y sexto de Primaria-, esta aventura quiere dar a 

conocer a todos los niños y niñas el ingrediente más apreciado 

por Cacaolat –el cacao y su origen- y la selva, así como otros 

aspectos relacionados con los hábitos saludables, el respeto al 

medio ambiente, los emprendedores y la tecnología.  

 

Al llegar al centro, un/-a guía les dará la bienvenida y los invitará 

a vivir la gran aventura Cacaolat. Una vez hayan dejado sus 

abrigos y mochilas, el guía les acompañará a lo largo de todo el 

recorrido y les hará un breve resumen de lo que verán.  

 

En el transcurso de la visita, los niños y niñas realizarán un viaje 

desde la selva hasta la fábrica, dónde conocerán la historia de 

Cacaolat, apreciaran el valor del cacao y conocerán como se 

elabora este producto con una tecnología punta y en 

impecables condiciones eco-ambientales.  

 

Naturaleza, tecnología y respeto por el medio ambiente (origen 

natural del producto) y la sostenibilidad (de la producción) son 

los valores que destacaremos en el proceso de elaboración de 

una bebida que nos alimenta y nos da placer. 



El cacao y su hábitat 2. 

Los niños y niñas conocerán de dónde viene el ingrediente más importante del 
Cacaolat: el cacao. Unas espectaculares imágenes nos introducirán a la selva tropical 
y el/la guía les explicará de dónde viene el cacao y como se trabaja hasta que llega 
a la planta. Aprovecharemos para conocer datos importantes de este ecosistema y la 
importancia de conservarlo.  

La visita tendrá 4 partes: 

Historia de Cacaolat 1. 

En primer lugar, los niños y niñas conocerán la historia de Cacaolat desde su creación 
en el año 1933 hasta la actualidad. 



El balcón de la sala de embotellado 4. 

La sala de embotellado está considerada una de las más modernas y eficientes, con 
máquinas únicas para realizar este proceso. La visita finalizará con la realización de 
una fotografía recuerdo de la visita.  

El mirador 3. 

En la sala central se proponen 3 actividades: 
 
1. Los niños y niñas verán un audiovisual en el que profundizarán en el conocimiento 

del cacao y de su hábitat. Se realizará un recorrido por el proceso de producción, 
se les explicará el rol de Cacaolat en su alimentación y también conocerán otros 
aspectos de hábitos saludables y medio ambiente. 
 

2. Desde esta sala, los niños y niñas tendrán un primer contacto con el proceso de 
producción. Podrán ver los depósitos de almacenamiento y los procesos de 
producción, pasteurización y uperización, antes de entrar en la sala de 
embotellado. 
 

3. Para finalizar las actividades de la sala, los niños y niñas podrán educar sus sentidos 
con una experiencia sensorial sobre el cacao. 



Propuestas didácticas previas a la visita 

En primer lugar, los Hábitos Saludables, dónde 
aprenderán a conocer y valorar aspectos 
saludables en relación a la alimentación sana, la 
práctica de actividad física y las características 
saludables de los alimentos, su origen y sus 
tradiciones. 

En segundo lugar, el respeto a la Naturaleza 
(origen natural de los ingredientes de 
Cacaolat) y al Medio ambiente (trabajos y 
desarrollos ecológicos y sostenibles en la 
producción, como valores de un proceso de 
elaboración de una bebida única e 
inimitable).  

 
Si quieres reservar la visita gratuita a Cacaolat puedes ponerte en contacto con 
nosotros enviando un email a visitacacaolat@cacaolat.es  
 
Más información en www.visitacacaolat.com  
 

Y en tercer lugar, el sistema Organizativo, dentro de un mundo de alta tecnología. 
Todo el proceso de fabricación de Cacaolat se realiza con los elementos técnicos más 
sofisticados, en un marco automatizado e informatizado, en el que la mano humana 
controla minuciosamente todo el proceso desde el inicio hasta el final. Este dossier 
también os servirá para poder confeccionar el cuestionario posterior en el que 
podremos valorar los conocimientos adquiridos por los niños y niñas en el transcurso de 
la visita. 

Cacaolat os entregará, antes de la visita, un dossier de trabajo para que lo podáis 
preparar con vuestros alumnos, basado en 3 conceptos en los que profundizaremos 
cuando vengáis al Centro Cacaolat: Los hábitos saludables, el medio ambiente y la 
tecnología.  

Infórmate y reserva 
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