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Por Camera Italiana Escrito 19 marzo, 2018 En General

FE R R E R O  IB É R IC A  C U MP L E  3 0  A Ñ O S

Ferrero, multinacional italiana líder en el mercado del dulce, celebra este año el trigésimo aniversario de la

apertura de las puertas de su sede en España. La compañía ha dado el pistoletazo de salida a este año de

conmemoración celebrando un desayuno para sus empleados que contó con un invitado de excepción:

Stefano Sannino, Embajador de Italia en España. Sannino, que estuvo acompañado por Gaia Danese,

Cónsul General de Italia en Barcelona y por Igor Garzesi, Presidente de la Cámara de Comercio Italiana en

Barcelona, dirigió unas palabras a los empleados de Ferrero Ibérica destacando los valores que encarnan la

compañía y sus productos. Antonella Sottero, Directora General de la compañía y Roberto Torri,

Responsable de Relaciones Institucionales, fueron los anfitriones de la delegación de representantes de las

instituciones italianas.

En la imagen, de izquierda a derecha, Stefano Sannino, Antonella Sottero, Gaia Danese, Igor

Garzesi y Roberto Torri.

Ferrero Ibérica está presente en España desde 1988, fecha en la que abrió en Barcelona, unas oficinas

con cinco empleados y once comerciales. Este pequeño equipo  tenía como misión abrir mercado

aprovechando el éxito obtenido con  la llegada de Kinder Sorpresa, un producto lanzado cuatro años

antes con gran éxito por parte de un distribuidor local. Hoy, Ferrero Ibérica cuenta con más de 160

empleados, oficinas en España y Portugal y es uno de los líderes indiscutibles de su sector en la Península

con productos como Nutella, Ferrero Rocher o Kinder Sorpresa.
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Kinder y la Universidad de Oxford se unen para
desarrollar contenido para aplicaciones y
estudiar el aprendizaje digital
Publicado 19/03/2018 14:44:33 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kinder y la Universidad de Oxford se han unido en un proyecto de tres años de duración con el objetivo de desarrollar contenido para
aplicaciones y para llevar a cabo investigaciones sobre el aprendizaje de los niños a través de la tecnología digital, según ha informado la
entidad.

En concreto, pretenden investigar y desarrollar un panel de control para padres para la aplicación Magic Kinder de la marca con el objetivo
de alentar a las familias a "interactuar y aprender juntas".

De este modo, la unión entre ambas entidades también incluirá un programa de investigación destinado a comprender el aprendizaje de
los niños a través de la tecnología digital. Así, la Universidad de Oxford podrá utilizar su investigación y su experiencia en desarrollo infantil
para ayudar en la creación de riguroso contenido para apoyar los aspectos de aprendizaje de los niños.

Según señala, Kinder quería formar equipo con la Universidad de Oxford por su "fuerte interés en apoyar a los padres en sus retos diarios"
así como por "brindar oportunidades de aprendizaje gratis a niños de todo el mundo".

Asimismo, indica que, por su parte, la Universidad de Oxford ha reconocido que millones de niños de todo el mundo usan la tecnología
digital en un punto crítico del desarrollo de sus vidas y que al trabajar con Kinder en su aplicación, esperan contribuir al desarrollo de
contenido y a crear un riguroso programa de investigación que examine los resultados clave en el aprendizaje de los niños.
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Kinder y la University de Oxford se alían para
desarrollar e investigar el aprendizaje digital

La marca Kinder de Ferrero y la
Universidad de Oxford se unen en un
proyecto de 3 años para el desarrollo
de contenido para aplicaciones y para
llevar a cabo investigaciones sobre el 
 aprendizaje de los niños a través de
la tecnología digital.

El mundo mágico de Kinder y la
experiencia líder de la Universidad de Oxford se unen para investigar
y desarrollar un panel de control para padres para la aplicación Magic
Kinder de la marca. El objetivo es alentar a las familias a interactuar
y aprender juntas. La asociación incluirá un programa de
investigación destinado a comprender el aprendizaje de los niños a
través de la tecnología digital. Como parte de esta asociación, la
Universidad de Oxford también podrá utilizar su investigación y su
experiencia de primer nivel en desarrollo infantil para ayudar en la
creación de riguroso contenido para apoyar los aspectos de
aprendizaje de los niños. Kinder quería formar equipo con la
Universidad de Oxford por su fuerte interés en apoyar a los
padres en sus retos diarios así como por brindar oportunidades de
aprendizaje gratis a niños de todo el mundo.

Al mismo tiempo, la Universidad de Oxford ha reconocido que
millones de niños de todo el mundo usan la tecnología digital en un
punto crítico del desarrollo de sus vidas. Al trabajar con Kinder en la
aplicación Magic Kinder, expertos del Departamento de Educación
de Oxford esperan contribuir al desarrollo de contenido y a crear un
riguroso programa de investigación que examine los resultados clave
en el aprendizaje de los niños.
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“En Kinder nos preocupamos por el desarrollo holístico y feliz de los
niños, y creemos que la tecnología realmente puede apoyar a los
padres en su papel vital como facilitadores del crecimiento&quot;,
afirma Marco De Gregori, Director Global de la marca Kinder.
&quot;Con la ayuda de la Universidad de Oxford, podremos ofrecer a
las familias otro nivel de juego interactivo. Los contenidos se crearán
con expertos líderes del mundo, para que los padres puedan estar
seguros de que sus hijos participan en actividades apropiadas para
su desarrollo.

“La importancia de las experiencias de aprendizaje de calidad en el
desarrollo de la primera infancia no puede sobreestimarse&quot;, dijo
la profesora Victoria Murphy, profesora de Lingüística Aplicada en
la Universidad de Oxford. Cada vez más, los niños de todo el mundo
interactúan con diversas tecnologías de aprendizaje digital que
pretenden tener un significado de desarrollo. A través de
nuestra colaboración con Kinder, esperamos desarrollar un
programa riguroso de investigación para comprender los problemas
clave en el aprendizaje a través de las tecnologías digitales y mejorar
este proceso”.

Con la misión de Kinder de ayudar a educar niños felices y el
enfoque de la Universidad de Oxford en el beneficio de la sociedad,
su colaboración será un paso importante para alentar el compromiso
de las familias con el juego de sus hijos y una mejor comprensión de
la naturaleza del aprendizaje a través de la tecnología digital.
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Kinder se alía con la Universidad de Oxford para

desarrollar en los niños el aprendizaje digital

Sin categoría

Redacción Sweet Press

La marca Kinder, perteneciente a Ferrero y la Universidad de Oxford se han unido en un

proyecto que durará tres años, para llevar a cabo investigaciones sobre el aprendizaje de

los niños a través de la tecnología digital. Una alianza que persigue “ayudar a educar niños

felices”

El mundo “mágico” de Kinder y la experiencia líder de la Universidad de Oxford se han unido para

investigar  y desarrollar la aplicación para padres Magic Kinder de la marca, cuyo principal objetivo

es alentar a las familias a interactuar y aprender juntas. Esta asociación incluirá un programa

de investigación destinado a comprender el aprendizaje de los niños a través de la tecnología

digital. Como parte de esta asociación, la Universidad de Oxford también podrá utilizar su

investigación y su experiencia de primer nivel en desarrollo infantil para ayudar en la creaciónde

riguroso contenido para apoyar los aspectos de aprendizaje de los niños.

19.03.18

4j

https://www.sweetpress.com/
https://www.sweetpress.com/linkout/70168
https://www.sweetpress.com/kinder-se-alia-con-universidad-oxford-para-desarrollar-aprendizaje-digital/
https://www.sweetpress.com/sin-categoria/
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sweetpress.com%2Fkinder-se-alia-con-universidad-oxford-para-desarrollar-aprendizaje-digital%2F
https://twitter.com/share?original_referer=/&text=Kinder+se+al%C3%ADa+con+la+Universidad+de+Oxford+para+desarrollar+en+los+ni%C3%B1os+el+aprendizaje+digital&url=https://www.sweetpress.com/kinder-se-alia-con-universidad-oxford-para-desarrollar-aprendizaje-digital/


20/3/2018 kinder se alía con la Universidad de Oxford para desarrollar el aprendizaje digital

https://www.sweetpress.com/kinder-se-alia-con-universidad-oxford-para-desarrollar-aprendizaje-digital/# 2/6

¿Te ha gustado? Compártelo

Por su parte, Kinder ha apostado por la Universidad de Oxford, “por su gran interés en apoyar a los

padres en sus retos diarios, así como por brindar oportunidades de aprendizaje gratis a niños de todo

el mundo”, han declarado responsables de la compañía. Al mismo tiempo, la Universidad de Oxford

ha reconocido que “millones de niños de todo el mundo usan la tecnología digital en un punto crítico

del desarrollo de sus vidas. Al trabajar con Kinder en la aplicación Magic Kinder, esperamos

contribuir al desarrollo de contenido y a crear un riguroso programa de investigación que examine

los resultados clave en el aprendizaje de los niños“.

Asimismo, Marco De Gregori, director global de la marca Kinder ha manifestado que “nos

preocupamos por el desarrollo holístico y feliz de los niños, y creemos que la tecnología realmente

puede apoyar a los padres en su papel vital como facilitadores del crecimiento. Con la ayuda de la

Universidad de Oxford, podremos ofrecer a las familias otro nivel de juego interactivo. Los

contenidos se crearán con expertos líderes del mundo, para que los padres puedan estar seguros de

que sus hijos participan en actividades apropiadas para su desarrollo“.

Un gran paso para “educar niños felices”

“La importancia de las experiencias de aprendizaje de calidad en el desarrollo de la primera

infancia no puede sobreestimarse”, ha dicho la profesora Victoria Murphy, profesora de Lingüística

Aplicada en la Universidad de Oxford. “Cada vez más, los niños de todo el mundo interactúan con

diversas tecnologías de aprendizaje digital que pretenden tener un significado de desarrollo. A través

de nuestra colaboración con Kinder, esperamos desarrollar un programa riguroso de

investigación para comprender los problemas clave en el aprendizaje a través de las tecnologías

digitales y mejorar este proceso”.

Kinder se ha propuesto, con esta colaboración con la Universidad de Oxford, “ayudar a educar

niños felices”, y alentar así el “compromiso de las familias con el juego de sus hijos y una mejor

comprensión de la naturaleza del aprendizaje a través de la tecnología digital”.

Categorías: Alimentación y Bebidas, Chocolates y derivados del cacao
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Kinder se va a investigar a la
Universidad de Oxford
La marca de Ferrero y la entidad docente se alían para desarrollar el
aprendizaje de los niños a través de la tecnología digital.
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La marca Kinder, de Ferrero, y la Universidad de Oxford se han
unido en un proyecto de tres años para  llevar a cabo
investigaciones sobre el aprendizaje de los niños a través de la
tecnología digital. En concreto, desarrollarán un panel de
control para padres para la aplicación Magic Kinder de la
marca. "El objetivo es alentar a las familias a interactuar y
aprender juntas", informa la compañía.

La asociación incluirá un programa de
investigación destinado a "comprender" el aprendizaje de los
niños a través de la tecnología digital. Como parte de esta
asociación, la Universidad de Oxford también podrá utilizar su
investigación y su experiencia en desarrollo infantil para ayudar
en la creación de contenido para apoyar los aspectos de
aprendizaje de los niños.

Kinder señala que deseaba formar equipo con la Universidad
de Oxford por su "fuerte interés en apoyar a los padres" en sus
retos diarios, así como por brindar oportunidades de
"aprendizaje gratis" a niños de todo el mundo.

Al mismo tiempo, la Universidad de Oxford ha recordado que
millones de niños de todo el mundo usan la tecnología digital en
un punto crítico del desarrollo de sus vidas. Al trabajar en la
aplicación Magic Kinder, expertos del Departamento de
Educación de Oxford esperan contribuir al desarrollo de

1

0

Al trabajar en la aplicación Magic
Kinder, los expertos esperan crear un
"riguroso programa de investigación"
que examine los resultados clave en
el aprendizaje de los niños
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Kinder Ferrero Universidad de Oxford

contenido y a crear un "riguroso programa de investigación" que
examine los resultados clave en el aprendizaje de los niños.

"En Kinder nos preocupamos por el desarrollo holístico y feliz
de los niños, y creemos que la tecnología realmente puede
apoyar a los padres en su papel vital como facilitadores del
crecimiento", afirma Marco De Gregori, director global de la
marca Kinder. "Con la ayuda de la Universidad de Oxford,
podremos ofrecer a las familias otro nivel de juego
interactivo. Los contenidos se crearán con expertos líderes del
mundo, para que los padres puedan estar seguros de que sus
hijos participan en actividades apropiadas para su 

 desarrollo", ha precisado.

"La importancia de las experiencias de aprendizaje de calidad
en el desarrollo de la primera infancia no puede
sobreestimarse", ha declarado, por su parte, Victoria Murphy,
profesora de Lingüística Aplicada en la citada Universidad. "A
través de nuestra colaboración con Kinder, esperamos
desarrollar un programa para comprender los problemas clave
en el aprendizaje a través de las tecnologías digitales y
mejorar este proceso”.

http://www.foodretail.es/tag/kinder/
http://www.foodretail.es/tag/ferrero/
http://www.foodretail.es/tag/universidad_de_oxford/
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Kinder y la University de Oxford se alían para desarrollar e
investigar el aprendizaje digital

  

El mundo mágico de Kinder y la experiencia líder de la Universidad de Oxford se
unen para investigar y desarrollar un panel de control para padres para la
aplicación Magic Kinder de la marca. El objetivo es alentar a las familias a
interactuar y aprender juntas.

La asociación incluirá un programa de investigación destinado a comprender el
aprendizaje de los niños a través de la tecnología digital. Como parte de esta
asociación, la Universidad de Oxford también podrá utilizar su investigación y su
experiencia de primer nivel en desarrollo infantil para ayudar en la creación de
riguroso contenido para apoyar los aspectos de aprendizaje de los niños.

Kinder quería formar equipo con la Universidad de Oxford por su fuerte interés en
apoyar a los padres en sus retos diarios así como por brindar oportunidades de
aprendizaje gratis a niños de todo el mundo.

Al mismo tiempo, la Universidad de Oxford ha reconocido que millones de niños de
todo el mundo usan la tecnología digital en un punto crítico del desarrollo de sus
vidas. Al trabajar con Kinder en la aplicación Magic Kinder, expertos del
Departamento de Educación de Oxford esperan contribuir al desarrollo de
contenido y a crear un riguroso programa de investigación que examine los
resultados clave en el aprendizaje de los niños.

"En Kinder nos preocupamos por el desarrollo holístico y feliz de los niños, y
creemos que la tecnología realmente puede apoyar a los padres en su papel vital
como facilitadores del crecimiento", afirma Marco De Gregori, Director Global de la
marca Kinder. "Con la ayuda de la Universidad de Oxford, podremos ofrecer a las
familias otro nivel de juego interactivo. Los contenidos se crearán con expertos
líderes del mundo, para que los padres puedan estar seguros de que sus hijos
participan en actividades apropiadas para su desarrollo.

La importancia de las experiencias de aprendizaje de calidad en el desarrollo de la
primera infancia no puede sobreestimarse", dijo la profesora Victoria Murphy,
profesora de Lingüística Aplicada en la Universidad de Oxford. Cada vez más, los
niños de todo el mundo interactúan con diversas tecnologías de aprendizaje digital
que pretenden tener un significado de desarrollo. A través de nuestra colaboración
con Kinder, esperamos desarrollar un programa riguroso de investigación para
comprender los problemas clave en el aprendizaje a través de las tecnologías
digitales y mejorar este proceso”.

Con la misión de Kinder de ayudar a educar niños felices y el enfoque de la
Universidad de Oxford en el beneficio de la sociedad, su colaboración será un paso
importante para alentar el compromiso de las familias con el juego de sus hijos y
una mejor comprensión de la naturaleza del aprendizaje a través de la tecnología
digital.

     

   .noticias del mismo dia:

19.03.2018.- Anecoop supera las
835.000 toneladas
comercializadas en 2017, un
6,8% más

 Anecoop ha presentado en su Asamblea
General de socios los principales
resultados de la campaña 2016-2017
ante representantes de sus 69
cooperativas y empresas agrarias
asociadas en toda España y con la
presencia en la clausura del President
de la Ge ...

19.03.2018.- Macfrut 2018
celebrará una conferencia
internacional sobre melocotones
y nectarinas

 Con una producción de melocotones y
nectarinas en torno a 1.360.000
toneladas, Italia compite con España
para ser el mayor país productor de
Europa. Por este motivo, durante la 35ª
edición de Macfrut, que tendrá lugar en
Rímini del 9 al 11 del próxim ...

19.03.2018.- Nestlé reduce en un
64% el uso de agua en sus
fábricas

 Fiel a su propósito de mejorar la calidad
de vida y contribuir a un futuro más
saludable, a partir de preservar los
recursos para generaciones futuras,
Nestlé ha conseguido reducir en un 64%
el uso de agua en sus diez fábricas
españolas en el período ...

19.03.2018.- Florette, proveedor
de vegetales frescos de
Pomodoro

 La cadena de restaurantes Pomodoro
Pizza Pasta Burritos, especializada en
gastronomía italiana con toques tex-
mex, y la empresa navarra Florette, líder
nacional de vegetales frescos envasados
y listos para consumir, acaban de firmar
un acuerdo de sum ...

19.03.2018.- En 2017 se
certificaron más de 42 millones
de kilos de Mexillón de Galicia

 2017 se puede considerar como el año
de la consolidación de la DOP Mexillón
de Galicia. Las cifras así lo dicen:
aumento de los operadores adscritos al
sello de calidad, que ascienden de los
52 de 2016 a los 73 del pasado
ejercicio; niveles en el ren ...

19.03.2018.- Nuevos Unide
Supermercado en Toledo y
Valladolid

 La cooperativa Unide sigue con su plan
de aperturas de supermercados bajo las
enseñas: Unide Supermercados, Unide
market y Udaco para 2018. En este caso
se trata de dos nuevos Unide
Supermercados en Villaluenga de la
Sagra (Toledo) y Serrada (Vallado ...
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Fairtrade premia a Ferrero por su trabajo en la
cadena de suministro de cacao

Ferrero ha recibido el Premio
Fairtrade 2018 en la categoría de
fabricantes por su compromiso con el
Programa Fairtrade Cocoa y su
asociación a largo plazo con Fairtrade
y el sindicato cooperativo ECOOKIM. 

“En nombre de Ferrero Alemania,
confirmamos que reconocemos y
apreciamos las expectativas de

nuestros clientes y consumidores sobre la calidad ética de nuestras
materias primas. Por tanto, creemos completamente en el enfoque
de Fairtrade. A través de esta cooperación, Ferrero busca mejorar
los medios de subsistencia de los productores de cacao y ofrecer
perspectivas de futuro. Al mismo tiempo, nos acercamos más al
cumplimiento de nuestra promesa de utilizar un cacao 100%
sostenible para todos los productos de Ferrero en 2020”, afirman
Carlo Vassallo (Presidente de la junta) y Stephan Nießner, ambos
General Manager de Ferrero Alemania.

“Es un honor recibir este premio. Esto se ha logrado a través de una
sólida colaboración con nuestros socios Fairtrade y ECOOKIM, y
consideramos que es una evidencia importante de que compartimos
el mismo enfoque y prioridades que nuestros grupos de interés”,
añade Aldo Uva, Director de Operaciones del Grupo Ferrero.

Esta alianza de Ferrero se inició en 2014 con el objetivo de mejorar
los medios de subsistencia de los productores de cacao y sus
comunidades en Costa de Marfil. La asociación se centra en el
cultivo de cacao y el desarrollo comunitario, el desarrollo social y
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sostenible y el fortalecimiento de asociaciones transparentes y a
largo plazo.
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Ferrero, Premio Fairtrade 2018

Redacción Qcom.es

Ferrero ha recibido el Premio Fairtrade 2018 en la categoría de fabricantes por su
compromiso con el programa Fairtrade Cocoa y su asociación a largo plazo con
Fairtrade y el sindicato cooperativo ECOOKIM.

"En nombre de Ferrero Alemania, con rmamos que reconocemos y apreciamos las
expectativas de nuestros clientes y consumidores sobre la calidad ética de
nuestras materias primas. Por tanto, creemos completamente en el enfoque de
Fairtrade. A través de esta cooperación, Ferrero busca mejorar los medios de
subsistencia de los productores de cacao y ofrecer perspectivas de futuro. Al
mismo tiempo, nos acercamos más al cumplimiento de nuestra promesa de utilizar un cacao 100% sostenible para todos los productos de
Ferrero en 2020”, a rman los General Manager de Ferrero Alemania, Carlo Vassallo (presidente de la junta) y Stephan Nießner.

"Es un honor recibir este premio. Esto se ha logrado a través de una sólida colaboración con nuestros socios Fairtrade y ECOOKIM, y
consideramos que es una evidencia importante de que compartimos el mismo enfoque y prioridades que nuestros grupos de interés",
añade el director de operaciones del Grupo Ferrero, Aldo Uva.

Esta alianza de Ferrero se inició en 2014 con el objetivo de mejorar los medios de subsistencia de los productores de cacao y sus
comunidades en Costa de Mar l. La asociación se centra en el cultivo de cacao y el desarrollo comunitario, el desarrollo social y sostenible y
el fortalecimiento de asociaciones transparentes y a largo plazo.
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Fairtrade premia a Ferrero por su trabajo en la cadena

de suministro de cacao

Actualidad

La alianza de la multinacional italiana Ferrero con Fairtrade se inició en 2014 con el objetivo

de mejorar los medios de subsistencia de los productores de cacao y sus comunidades en

Costa de Marfil. La asociación se centra en el cultivo de cacao y el desarrollo comunitario, el

desarrollo social y sostenible y el fortalecimiento de asociaciones transparentes y a largo

plazo

Ferrero ha recibido el Premio Fairtrade 2018 en la categoría de fabricantes por su compromiso con

el Programa Fairtrade Cocoa y su asociación a largo plazo con Fairtrade y el sindicato cooperativo

ECOOKIM.

“En nombre de Ferrero Alemania, confirmamos que reconocemos y apreciamos las expectativas de

nuestros clientes y consumidores sobre la calidad ética de nuestras materias primas. Por tanto,

creemos completamente en el enfoque de Fairtrade. A través de esta cooperación, Ferrero busca

mejorar los medios de subsistencia de los productores de cacao y ofrecer perspectivas de futuro. Al

mismo tiempo, nos acercamos más al cumplimiento de nuestra promesa de utilizar un cacao 100%

26.03.18
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Noticias relacionadas

Ferrero adquiere la división de chocolate de Nestlé en Estados Unidos

Ferrero ultima la compra de la división de chocolate de Nestlé en Estados Unidos

Ferrero Rocher contribuye a la mejora de la economía local con 'Luce tu Pueblo'

Guadalupe, ganador de la campaña 'Luce tu pueblo' de Ferrero Rocher

Guadalupe y Combarro, finalistas del concurso 'Luce tu pueblo' de Ferrero Rocher

Ferrero Rocher, embajador de la Navidad

Deja un comentario

sostenible para todos los productos de Ferrero en 2020”, afirman Carlo Vasallo (Presidente de la

junta) y Stephan Nießner, ambos General Manager de Ferrero Alemania.

“Es un honor recibir este premio. Esto se ha logrado a través de una sólida colaboración con nuestros

socios Fairtrade y ECOOKIM, y consideramos que es una evidencia importante de que compartimos

el mismo enfoque y prioridades que nuestros grupos de interés”, añade Aldo Uva, Director de

Operaciones del Grupo Ferrero.

Categorías: Chocolates y derivados del cacao

  

Otras informaciones en los contenidos privados de sweetpress.com y en la edición

impresa de Dulces Noticias...y algo más núm. 350 (abril 2018)

Fairtrade Ferrero RSC
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