COMIDA CHATARRA V.S COMIDA

SALUDABLE

CONSUMO RESPONSABLE
Cuando vas al supermercado, te dan una
bolsa de plástico, llevas el mercado a tu
casa y después desechas el plástico, después este plástico termina en la naturaleza
o en los océanos contaminando nuestro

planeta.
SOLUCIÓN
Usar menos plástico usando materiales
biodegradables como la sabia de árbol el

EL MENÚ DEL DÍA

plástico de cascara de mango botellas de

Entrada: Consumo Responsable

vidrio y bolsas de tela que son amigables

Plato Principal: Detrás de la Mascara.

Postre: Advertencia, veras las imágenes
mas deliciosas pero Peligrosas en el
mundo.

Bebidas: Producto

con el planeta y son menos contaminantes

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Ayudamos al planeta.

Productos mas costosos

Generamos menor impacto

No toda la gente conoce el
producto y no lo aplica

Ambiental.
Protegemos los recursos na-

Están mas lejos de la ciudad

turales del planeta
Incentivar condiciones de

No son empresas reconoci-

trabajo dignas

das

Al aplicar las 3R (Reciclar,
Reducir y Reutilizar) cuidamos el Medio Ambiente

Cuidamos nuestra Salud.

Ahorramos en todos los sen-

que el plástico
INNOVACIONES

Se reemplazara el plástico por botellas,
platos y envases hechos de caramelo, de

Consume Responsablemente, así podrás te-

ner todas las ventajas del cuadro anterior y
ayudar al ambiente

PLATO PRINCIPAL, DETRÁS DE LA

ADVERTENCIA, VERAS LAS IMÁGENES

TE INVITAMOS A USAR Y PROBAR EL

MASCARA

MAS DELICIOSAS PERO PELIGROSAS EN

INVENTO DEL SIGLO, LO QUE JAMAS

EL MUNDO.

VAS A VER EN OTRO LUGAR, ES EL

Todos creemos que la fruta es nutritiva y saludable pero en realidad,
no todo es así la fruta deshidrata-

da esta modificada con altos niveles de azúcar ,esto ase que la gente
la vea de una manera sabrosa y
“naturales” pero en realidad cuando la consumen pueden tener problemas en su salud como :
*Diabetes
*Problemas cardiacos

En el Mundo hay mas de 1.000 postres diferentes, todos con texturas,
sabores y dulces diferentes , son

CARAMELO
COMO PLATO, BOTELLA Y TODO LO

consumidos por toda la población

QUE TE PUEDAS IMAGINAR, SOMOS LA

mundial, de todas las edades, por

REVOLUCIÓN REPOSTERA.

eso es que las empresas sacan un

DE ESTA MANERA PODRAS DISFRUTAR

postre para saborearlo, así que de

esta manera los postres son mas
“Tóxicos” altos en azúcar, lo que

UN POSTRE, ENVUELTO EN OTRO
POSTRE, Y DISFRUTARAS EL PRODUCTO
EN UN 2X1.

