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Taller Etiquetado Alimentario

Presentación
Entender toda la información que aparece en las etiquetas de los alimentos puede resultar

complicado en ocasiones, ¿verdad? Desde Destakando somos conscientes, por ello hemos

creado nuestro nuevo taller de etiquetado alimentario dirigido a madres y padres con el

propósito de ayudar en la adquisición de conocimientos sobre nutrición y alimentación saludable

aplicables en el día a día.

Impartido en modalidad e-learning (online) a través de nuestra aula virtual para realizar en tus

ratos libres. Con información sencilla y práctica para tu día a día, compatible con tus horarios y la

vida familiar. La modalidad e-learning permite aprender a tu ritmo, poco a poco y sin prisas, con

contenido interactivo y vídeos explicativos. Utilizando un lenguaje sencillo apto para todos los

públicos para aprender a leer las etiquetas de los alimentos que encontramos en el

supermercado y mejorar la alimentación de nuestr@s hij@s en casa.

Objetivos
● Aprender a leer las etiquetas de los alimentos que compras en el supermercado para que

tu hijo reciba la mejor alimentación.

https://youtu.be/BbkCS7qwbxM
https://www.destakando.com/


● Conocer qué reclamos son interesantes para la salud y de cuáles debemos huir.

● Identificar eficazmente los alimentos procesados saludables para poder rechazar los

ultraprocesados.

● Tomar mejores decisiones de compra basadas en la información.

● Mejorar la alimentación de nuestr@s hij@s en casa.

¿Qué aprenderemos en este taller?
● Cuáles son los ingredientes a evitar en productos alimenticios y en qué cantidades son

perjudiciales: azúcar, sal, aceites refinados y harinas refinadas.

● Entender los elementos obligatorios del etiquetado: denominación de venta, listado de

ingredientes y tabla nutricional.

● Señalar los reclamos de marketing en el envase: “light”, “bio”, “eco” o “natural”.

● Conocer los alimentos procesados saludables y criterios para elegirlos.

● Identificar los ultraprocesados a reducir en la dieta.

¿Cómo se llevará a cabo?
● Formación online (e-learning) para aprender cómodamente.

● Sin horarios, aprendizaje 100% adaptado a tu ritmo.

● Vídeos explicativos, contenido interactivo y lenguaje sencillo.

● Certificado de superación al finalizar el taller, acreditado por Destakando.

● Descuentos para AMPA y centros educativos.

Resumen
● Inicio en septiembre de 2022.

● Modalidad online (e-learning)

● Duración: 5 horas.

● Precio 29€ por persona. (Descuentos para AMPA y centros educativos).

➡ Haz click aquí para ver el vídeo de presentación del taller ⬅

Contacta en info@destakando.com📩 o 695 979 014📲 si deseas

solicitar más información y reservar tu plaza. ¡Te esperamos!

https://youtu.be/BbkCS7qwbxM
mailto:info@destakando.com

