Promovemos la educación ﬁnanciera y la cultura emprendedora para ayudar a niños y jóvenes
a desarrollar su potencial y adoptar una actitud emprendedora ante la vida.
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Educamos para la vida
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¿Quiénes somos?
En el 2014, el destino, un proyecto, e internet, unieron a tres mujeres entusiastas y soñadoras
que, aunque estaban en diferentes puntos de España y no se habían visto nunca en persona,
tenían algo en común: querían ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar su potencial, a través
de la educación ﬁnanciera y la cultura emprendedora.
Ese fue el punto de partida de El Recetario Financiero®, una empresa social educativa, sólida,
innovadora y en constante crecimiento, que aunque inició su andadura en la Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias, poco a poco se ha ido extendiendo por las Islas Baleares, el País
Vasco, Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde comercializan y desarrollan sus actividades.

.

Verónica Deambrogio
Socia - Fundadora I
Directora General

Chef ﬁnanciera responsable para la Comunidad
Valenciana. Especialista
en educación ﬁnanciera
y emprendimiento para
niños y jóvenes.

Nieves Villena
Socia - Directora de
Formación

Chef ﬁnanciera responsable para Islas Baleares y
Andalucía. Economista y
educadora
ﬁnanciera.
Practitioner PNL. Experta
en Coaching Financiero.

Vanessa Marrero
Socia - Directora Islas
Canarias

Chef ﬁnanciera respon
sable para Islas Canarias.
Economista y educadora ﬁnanciera. Mentoring
ﬁnanciero.

Laurence Boucheron
Directora de Expansión
& RRPP

Filóloga. Especialista en
Marketing, RRHH y Gestión
de Proyectos. Responsable
de Expansión para la
Comunidad Valenciana y
resto del país.

¿Qué hacemos?
A través de nuestro portal web, de las actividades presenciales, de nuestros talleres y nuestras
Escuelas de Jóvenes Emprendedores, ofrecemos a los niños, adolescentes y jóvenes:
los materiales, las herramientas y la formación necesarios para entender ¡fácilmente! las ﬁnanzas
básicas, la economía personal, el consumo responsable y adoptar una actitud emprendedora
ante la vida.
Todo ello siguiendo las últimas tendencias pedagógicas, la metodología “aprender haciendo”,
los principios de la neurodidáctica y la gamiﬁcación.
¿El objetivo? Demostrar que la educación ﬁnanciera y la cultura emprendedora son ingredientes para la prosperidad y el desarrollo social y que aprender sobre el dinero no tiene por qué dar
dolor de cabeza, que puede ser divertido y que, además, es tan necesario como alimentarse
todos los días.
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Nuestros ideales
Promovemos con pasión la educación ﬁnanciera y la cultura emprendedora como
herramientas de prosperidad y desarrollo social, para todos los individuos, familias
y sociedad en general.
Nos regimos por
los VALORES de honestidad,

Nuestra MISIÓN es

responsabilidad, independencia,

que todos los niños y jóvenes

espiritu emprendedor,

puedan acceder a la educación

y compromiso social.

ﬁnanciera y emprendedora de manera
gratuita , por eso promovemos la cohesión
entre el sector privado, el sector público,
y la comunidad educativa.

Asumimos
el COMPROMISO de trabajar con pasión
y entusiamo para contribuir a crear una
sociedad más próspera, basada en valores

Nuestra VISIÓN es

y con mayores oportunidades para las

llegar a ser una empresa social

nuevas generaciones.

líder y referente a nivel nacional

Colaboramos únicamente con

e internacional en educación ﬁnanciera

entidades éticas, socialmente

y emprendimiento para niños

responsables y que creen valor

y jóvenes, contado con 100 Escuelas

para las personas y la

de Jóvenes Emprendedores

comunidad.

(EJE) para el 2030.
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Nuestros Servicios

Diseño e implementación de programas educativos

$
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para un mundo mejor
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La Escuela de Jóvenes Emprendedores,
El Recetario Financiero® es un programa
educativo innovador y pionero

a nivel

nacional, destinado a jóvenes de 14 a 20,
que fue concebido para impulsar las
habilidades, competencias y valores de
la persona emprendedora, a través del
desarrollo personal, la cultura emprendedora y la educación ﬁnanciera.

Aprender
haciendo &
Gamificación

Nuestro objetivo es que el alumno sea capaz de adoptar una actitud emprendedora ante la vida,
que le permita desarrollar su potencial tanto de manera personal como profesional.
Duración 8 meses / 2 hs semanales / Gratuito

$

para un mundo mejor

Consumo responsable para un mundo mejor, es un programa educativo
pionero a nivel nacional, concebido para enseñar a los niños, de manera
lúdica y divertida, la importancia del consumo responsable, el uso
inteligente de los recursos y la administración del dinero , mientras se
fomentan los valores de responsabilidad, honestidad, solidaridad y
trabajo en equipo.

Implementación:

Metodología:
Aprender haciendo
& Gamiﬁcación

√ Realización de Olimpiada de Educación
Financiera.
√ Duración 1 Jornada escolar (5hs.)
√ Frecuencia anual.
√ Dirigido a alumnos de 5º o 6º de primaria
de Colegios Públicos y/o Concertados.
√ Máximo 60 niños por jornada

Conﬁan en nosotros
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Organización de Eventos Educativos
Éxitos Compartidos® es el 1º
evento gratuito de Motivación
y Actitud Emprendedora para
adolescentes , de la Escuela de
J ó ve ne s E m p re nd e d o re s
El Recetario Financiero® #EJE,
realizado en su 2ª edición el
14 de Febrero de 2019 , en el
Paraninfo de la Universidad de
Alicante.
El objetivo de la jornada es inspirar y motivar a los jóvenes de 16 a 18 años a adoptar una
actitud emprendedora ante la vida, con pasión, ganas e ilusión, mientras se demuestra que el
esfuerzo y la perseverancia tienen su recompensa, y se pone en valor a los empresarios,
emprendedores y profesionales ejemplares, como impulsores de prosperidad social.
El evento fue dirigido y moderado en su mayor parte por los embajadores de la Escuela de
Jóvenes Emprendedores, alumnos destacados de entre 16 y 20 años.
Con un aforo de 815 plazas confirmadas, los asistentes al evento
fueron adolescentes de entre 16 y 18 años de 15 Institutos de
Educación Secundaria de la provincia de Alicante, que cursan 4º
de la ESO, 1 y 2 de Bachiller y/o ciclos formativos, y alumnos de la
Escuela de Jóvenes Emprendedores Marina Alta.

Contágiate!
Es un evento educativo de desarro
llo de habilidades, motivación y
experiencias emprendedoras para
alumnos de 4to de la ESO.
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Torrox

Divulgación y formación online

www.elrecetarioﬁnanciero.com

El Recetario Financiero: tu portal de
economía casera, es un portal web de
carácter educativo con un concepto
único e innovador, en donde las ﬁnanzas se mezclan con la gastronomía. A
través de diferentes menús económicos, herramientas y utensilios, los visitantes podrán aprender conceptos de
ﬁnanzas básicas y economía personal,
de manera práctica, amena y divertida.
Todos los contenidos están expuestos
de manera fácilmente comprensibles y
relacionados con actividades cotidianas, para facilitar la asociación de
ideas y el aprendizaje implícito.

www.escueladejovenesemprendedores.com

Chef Financiera Verónica Deambrogio
Chef Financiera Nieves Villena
Chef Financiera Vanessa Marrero
Chef Financiera Verónica Moro

Chefs Financieros Value School

Partner oficial de

www.elrecetarioﬁnanciero.com

Nuestra red
La Red de Colegios Innovadores (RCI), es una red a nivel nacional
que agrupa y reconoce a aquellas entidades que apuestan por la
innovación educativa y el desarrollo integral de sus alumnos, y lo
demuestran realizando nuestras actividades de educación ﬁnanciera
y cultura emprendedora, en sus aulas.
CEIP El Enebral (Collado Villalba - Madrid)

CEIP Santa Catalina (I. Baleares)

CEIP Adolfo Topham (Arrecife - Lanza-

Colegio Agustiniano (Madrid)

CEIP Altamira (Miranda del Ebro)

rote)

Value School (Madrid)

IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)

CEIP Argana Alta (Arrecife - Lanzarote)

Colegio Santa María de los Volcanes (Lanzarote - I.

IES Reyes Católicos (Vélez Málaga)

CEO Argana (Arrecife - Lanzarote)

Canarias)

IES Miraya del Mar (Vélez Málaga)

Colegio Benito Mendez (Arrecife -

DAOS Colegio Europeo ( Lanzarote - I. Canarias)

IES María Zambrano (Vélez Málaga)

Lanzarote)

Colegio Heidelberg (Las Palmas de Gran Canaria)

IES Juan de la Cierva (Vélez Málaga)

CEIP Nieves Toledo (Arrecife - Lanzarote)

CEIP Manuel Bru (Benissa - Alicante)

IES Joaquín Lobato (Vélez Málaga)

CEIP Titerroy (Arrecife - Lanzarote)

IES Josep Iborra (Benissa - Alicante)

IES Almenara (Vélez Málaga)

CEIP Capellanía (Arrecife - Lanzarote)

IES Ifach (Calpe- Alicante)

Colegio San José (Palma de Mallorca)

CEIP Cap D´Or (Teulada- Alicante)

IES Teulada (Teulada- Alicante)

IES María Ibars (Denia- Alicante)

CEIP Sant Vicent Ferrer (Teulada-Alicante)

Col-legi La Inmaculada (Palma de Mallorca)

IES Historiados Chàbas (Denia- Alicante)

CEIP Oltà (Calpe-Alicante)

Col-legi Aula Balear (Palma de Mallorca)

IES Nro. 3 (Denia- Alicante)

CEIP Azorín (Calpe-Alicante)

Col-legi Luis Vives (Palma de Mallorca)

Institut Josep Mestres i Busquets (Viladecans) CEIP Paternina (Calpe-Alicante)

Col-legi La Inmaculada (Palma de Mallorca)

CEIP La Destila (Arrecife - Lanzarote)

CEIP Gabriel Miró (Calpe-Alicante)

Colegio La Devesa (Elche-Alicante)

CC La salle (Inca- Mallorca)

CC Pureza de María (Inca- Mallorca)

Colegio Arenas Internacional (Lanzarote - I.

CEIP Condado Treviño (Burgos)

CC Sant Vicenç de Paül (Inca- Mallorca)

Canarias)

IES Cruce de Arinaga (Gran Canaria)

CC Santo Tomás de Aquino (Inca-

CC Beato Llul (Inca- Mallorca)

IES Carrizal (Gran Canaria)

Mallorca)

IES Pau Casesnovas (Inca- Mallorca)

IES Doctoral (Gran Canaria)

CEIP Obarenes (Burgos)

IES Tamogante (Gran Canaria)

IES Puerto del Rosario (Fuerteventura-I.

IES José Zerpa (Gran Canaria)

IES Gran Canaria (Gran Canaria)

Canarias)

IES Joaquín Artiles (Gran Canaria)

IES Joseﬁna de la Torre (Gran Canaria)

IES La Olva (Fuerteventura-I. Canarias)

IES Jandía (Fuerteventura-I. Canarias)

IES San Diego de Alcalá (Fuerteventura-I.

IES Gran Tarajal (Fuerteventura-I. Canarias)

CEO Antigua (Fuerteventura-I. Canarias)

Canarias)

IES Vigan (Fuerteventura-I. Canarias)

IES Corralejo (Fuerteventura-I. Canarias)
IES Puerto Cabras (Fuerteventura-I. Canarias)
IES Santo Tomás de Aquino (Fuerteventura-I.
Canarias)
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Nuestros clientes
La ”Red de Entidades Innovadoras“ y “Red de Empresas Ejemplares”, son redes que agrupan y
reconocen a aquellas entidades éticas y comprometidas que apoyan el desarrollo de su comunidad
fomentando la educación ﬁnanciera y la cultura emprendedora, entre los niños y jóvenes.
Cabildo de Lanzarote

Ayuntamiento de Benissa

Cabildo de Fuerteventura

Ayuntamiento de Calpe

Mancomunidad Intermunicipal

Ayutamiento de Teulada Moraira

del Sureste de Gran Canaria

Ayuntamiento de Denia

Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía

Ayuntamiento de Arrecife

Cámara de Comercio de Lanzarote

Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cámara de Comercio de Palma de Mallorca

Ayuntamiento de Inca

Palma Activa

Ayuntamiento de Pancorbo

AMPA Manuel Bru

Ayuntamiento de Viladecans

AMIPA Ceip Joan Veny Clar

Ayuntamiento de Condado Treviño

Asociación Mujeres en Igualdad de

Ayuntamiento de Collado Villalba

Miranda del Ebro y Comarca

Ayuntamiento de Teguise

CREAMA

Ayuntamiento de Tinajo

Jovempa Marina Alta

Ayuntamiento de Vitoria - Gazteiz

CEDMA

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

EDEM - Escuela de Empresarios-

Supermercados MasyMas Fornés SA
Barymont & Asociados
Talleres Ginestar
Fernandez Consulting Asesores y
Abogados
Técnicos y Asociados
Mascotetes
Centre Veterinari Benissa
Cristaleria Benissa
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Denia
Villas Buigues SL
Robert Cabrera Fotografía
Lancelot Medios
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