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Presentación y objetivos 1. 

Cacaolat quiere que todos los niños y niñas de Catalunya conozcan la marca 
mediante dos propuestas muy innovadoras. En primer lugar, Cacaolat invita a todas 
las escuelas hacer una visita gratuita a su centro de Santa Coloma de Gramenet para 
conocer de primera mano como se desarrolla el proceso de elaboración de sus 
productos y el origen del ingrediente mas apreciado, el cacao.  

En segundo lugar, quiere profundizar en los conocimientos de todos los niños y las niñas 
que nos visiten, trabajando en la escuela y en la visita diferentes aspectos importantes 
para todos: los hábitos saludables, el respeto a la naturaleza y la organización, los 
valores de los emprendedores y la tecnología que conviven en todo el proceso de 
fabricación del Cacaolat.  

Los objetivos son muchos y variados, pero por encima de todo, Cacaolat quiere que la 
visita a su centro se convierta en una gran aventura para todos los niños y niñas 
participantes, a la vez que les sirva como herramienta de trabajo y de conocimiento 
de los diferentes aspectos que les proponemos descubrir.  



El proyecto 2. 

Este documento de trabajo propone una serie de conceptos educativos para que los 
maestros y alumnos puedan trabajar los aspectos de hábitos saludables, medio 
ambiente, naturaleza y tecnología que son inherentes a nuestro proceso de 
producción, de una forma muy educativa y pedagógica. Este documento se envía 
por correo electrónico a todas las escuelas que se hayan inscrito en las visitas para que 
puedan preparar la visita al centro.  
 
Los tres conceptos en los que basaremos este trabajo son los siguientes:  

Los objetivos del trabajo son muy claros: poner en positivo todo lo que los alumnos 
conozcan en el transcurso de la visita al centro y, a la vez, trabajar con posterioridad 
más cuidadosamente los conocimientos que habrán aprendido.  
 
Los trabajos de preparación, la pedagogía en la visita y el análisis y valoración de la 
misma serán los parámetros fundamentales para trabajar este proyecto.  
 
Como valores que queremos destacar y trabajar con los niños y niñas dentro del 
aprendizaje del proceso de fabricación del Cacaolat a incidir muy especialmente en 
la relación con la naturaleza, los valores del emprendimiento, el conocimiento de la 
tecnología utilizada en todo momento y el respeto por el medio ambiente (origen 
natural del producto) y la sostenibilidad de la producción. Haremos también un énfasis 
especial en los hábitos saludables y la vida activa.  
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Trabajos  previos 3. 

Las pautas de trabajo para avanzar en la preparación de la visita las desarrollaremos a 
partir del trabajo en los tres conceptos que ya conocemos.  
 
Hábitos saludables.  
 

 ¿Qué desayunamos antes de salir de casa? ¿Cómo debería ser este 
desayuno? ¿Cuáles son los productos básicos que hay que tomar siempre? 

 
 ¿Como vamos a la escuela? ¿Hacemos ejercicio para llegar? ¿Podríamos 

buscar la forma para hacer aunque sea un pequeño recorrido del camino a 
la escuela a pie? 

 
 ¿Comemos algo a media mañana? ¿Nos movemos a la hora del patio? 

¿Bebéis agua frecuentemente durante el día? 
 
 La hora de comer es muy importante para nuestra salud. ¿Nos sabríais decir 

qué características debe tener una buena comida? 
 
 ¿Hacéis por lo menos 60 minutos de ejercicio físico cada día de la semana? 

Suma los minutos de ejercicio para ver si llegan a 60 como mínimo. 
 
 ¿Participamos en actividades escolares y extraescolares deportivas? 

¿Preparamos bien nuestro cuerpo para hacer estas actividades? 
 
 ¿Qué cenamos? ¿Procuramos variar la cena de la comida? ¿Qué 

características cree que debe tener una buena cena? 
 
 ¿Dormimos adecuadamente y las horas necesarias?  



Naturaleza y Medio Ambiente 
 
Origen del cacao: los niños y niñas podrán conocer la historia de Cacaolat y la 
relación de esta marca - producto en nuestra sociedad. Apreciarán el valor del 
cacao, descubriendo la selva, su lugar de origen y aprenderán cómo se elabora el 
producto en un entorno de tecnología punta y en impecables condiciones eco-
ambientales. 
 
 ¿Cuáles son las características de un hábitat como la selva? 
 ¿Por qué el árbol del cacao sólo crece en la selva? 
 ¿Dónde están las selvas de África ecuatorial donde recogemos el cacao? 
 ¿Como son las plantaciones del cacao? 
 ¿Por que es importante conservar un hábitat como la selva? 
 ¿Por que el cacao es un alimento importante en nuestra dieta?  

Origen de la leche:  
 
Las granjas catalanas que producen la leche de la mejor calidad son las principales 
abastecedoras de la leche que se utiliza en el proceso:  
 ¿Cuáles son los criterios de selección para escogerlas?  
 ¿Como se controla la recogida de la leche?  
 ¿Qué tipos de análisis se hacen en esta recogida?  
 ¿Por que hemos de tomar productos lácteos cada día?  

Como datos importantes podemos decir que en la fábrica entran alrededor de 150 mil 
litros de leche cada día para producir el Cacaolat y la leche Letona.  



Organización y Tecnología 
 
Cabe destacar que toda la fábrica está dotada de la más alta tecnología puntera y 
sostenible, aspectos que hacen que todo el proceso de fabricación del Cacaolat se 
haga con un gran cuidado, con los elementos técnicos más sofisticados, todo 
descomponiendo la leche para volverla a hacer vivir en forma de Cacaolat, en un 
marco de trabajo automatizado e informatizado a la vez que la mano del hombre 
controla el proceso productivo desde el inicio hasta la salida del Cacaolat para su 
venta. 
 
Todo el proceso tecnológico está pensado para gastar poquísima agua y que ésta se 
aproveche para economizar la energía y ser, así, más respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
Tanto la fórmula secreta, como la mezcla de ingredientes y los procesos donde hay 
cambios de temperatura y de presión, están controlados por unos ordenadores que 
calculan al milímetro que la fórmula sea exacta y precisa. 
 
El emprendimiento es uno de los valores fundamentales a destacar en todo lo que 
estamos enseñando. Es necesario que los alumnos identifiquen el conocimiento como 
algo que produce placer. ¡Que aprender sea divertido no significa que los alumnos no 
aprendan!. Es primordial que lo que les estamos enseñando les sirva para que una vez 
que los alumnos salgan de la escuela quieran seguir aprendiendo y sean curiosos por 
querer superarse en todo momento en su formación y su crecimiento personal y 
profesional.  



Trabajos posteriores 4. 

CUESTIONARIO  
 
El cuestionario les servirá para poder visualizar los conocimientos adquiridos por los 
niños y niñas en toda la visita. Constará de cuatro apartados:  
 
ƒ HÁBITOS SALUDABLES 
 

 ¿Sabemos qué debe contener un buen desayuno? 
 ¿Cuál es la regla de oro de nuestra alimentación? 
 ¿Tengo una vida activa? 
 ¿Mantenemos los hábitos saludables todo el día? 
 ¿Cuál es la regla de oro para comer adecuadamente? 
 ¿Hacemos, como mínimo, 60 minutos de ejercicio físico diario? 
 ¿Dime una regla de oro para una buena cena? 
 ¿Dormimos las horas que nos corresponden por nuestra edad? ƒ  

 
 

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 
 

 ¿Qué es el cacao? 
 ¿De donde viene? 
 ¿Por qué son importantes las selvas y su conservación? 
 ¿Cómo se recoge?  
 ¿Cuáles son las condiciones de recogida y transporte? 
 ¿Qué procesos sigue el cacao hasta llegar al centro Cacaolat?  
 ¿Es bueno tomar cacao? ¿Por qué?  
 ¿De dónde viene la leche utilizada para elaborar Cacaolat? 
 ¿Cómo lo hemos analizado? 
 ¿Por qué es importante tomar productos lácteos?  
 
 

ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

 ¿Cuál es la tecnología de la fábrica? 
 ¿Cómo se conserva y trata la leche? 
 ¿Cómo se mezcla con el cacao? 
 Control fotográfico de las botellas de vidrio. 
 ¿Cómo crecen las botellas de plástico? 
 Control por ordenadores. La base del proceso. 
 ¿Qué gas emite Cacaolat a la atmósfera? 
 ¿Qué hace Cacaolat para reducir su huella de carbono?  
 ¿Conocemos el concepto de emprendimiento? 
 ¿Cómo podemos desarrollarlo?  



Infórmate y reserva la visita 

 

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  

mailto:visitacacaolat@cacaolat.es
mailto:visitacacaolat@cacaolat.es
mailto:visitacacaolat@cacaolat.es
http://www.visitacacaolat.com/
http://www.visitacacaolat.com/
http://www.visitacacaolat.com/
http://www.visitacacaolat.com/
http://www.visitacacaolat.com/

