Objetivo del movimiento:
Crear un grupo de cambio positivo, con el cual se fomente un
estilo de vida saludable y equilibrado, libre de prejuicios y
negativismo, complementado con un alto compromiso hacia la
comunidad.

Nuestros Pilares

Salud y Nutrición

Actividad Física

Medio Ambiente

Educación

Blog
Publicaciones de artículos sobre
nutrición y salud.
-Educar sobre el consumo adecuado
y los beneficios que aporta el Azúcar
Natural

Ferias de salud
- Evaluaciones nutricionales gratuitas para todos los salvadoreños.
- Recomendaciones de cómo llevar una vida saludable y en equilibrio
apropiado a cada persona.
-Motivar el interés por el cuidado de la salud y prevención de
enfermedades.

Salud y nutrición

Días familiares
Clases de aeróbicos, juegos
tradicionales para niños, ferias de
salud, entre otros.

Fomentando la unión, salud
mental y sano esparcimiento
entre las familias.

Apoyo
eventos deportivos
- Ferias de salud.
- Entrega de refrigerios saludables.
- Entrega de uniformes.
- Entre otros.

Clases aeróbicos para todos
- Brindamos clases gratuitas de distintas modalidades aeróbicas
en diferentes parques del país, con el fin de motivar a las
personas a realizar actividad física al aire libre. Nuestra meta es
replicar este proyecto en más lugares a nivel nacional.

Actividad física

Apadrinamientos
Atletas salvadoreños de alto rendimiento o que tienen un
potencial deportivo por desarrollar pero que por falta de
apoyo y recursos no logran rendir al máximo:
-Entrega de insumos y uniformes.
-Asesoría nutricional deportiva personalizada.
-Hidratación en sus entrenamientos, entre otros

Bolsas oxo
Biodegradables
Desde el año 2010 los empaque de
las marcas de Azúcar Natural son
Oxo Biodegradable. Tecnología que
permite que el plástico se
reincorpore al medio ambiente en
aproximadamente de 3 a 5 años.
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Medio Ambiente

“No ensucies tu país”
-Estaciones móviles de limpieza, Azúcar Natural invita
a todos los salvadoreños a no ensuciar nuestro país.
En cada evento en el cual la marca participa estas
estaciones de limpieza están disponibles para que la
basura sea depositada en lugares adecuados y así
evitar dejar sucio.

Más de 4 años
Visitando a más de 100,000
niños en centros educativos a
nivel nacional, tanto en areas
urbanas como rurales.

Proyecto Escuela
Show lúdico enfocado en el sistema de enseñanza APRENDER –
JUGANDO. De la mano de Ricky Dulzón y Zucarón los niños juegan y
aprenden sobre las profesiones incluidas en el proceso elaboración
azúcar, importancia de estudiar, cuido del medio ambiente,
alimentación balanceada, actividad física, valores, entre otros.

Educación

Tin
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Resultados

Sembrando esperanza para un mundo mejor
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