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Aprender, descubrir, compartir y crear
para vivir una vida FASScinante

FASS
FÁCIL

ALEGRE

SABROSO

SALUDABLE

Buscamos cocinar las cosas de
otra manera para que todo lo
que hagamos sea fácil.

Siempre en presencia de la
alegría como ingrediente
clave en la vida.

Sin olvidar aderezar nuestro
camino para que hacer que
nuestras experiencias del día a
día tengan un toque sabroso.

Lo más importante de todo,
que hagamos lo que hagamos
transmitamos salud.

SOMOS

Una comunidad

Con un objetivo común

MEJORAR
LA SALUD
DE LAS
PERSONAS

Nuestra misión es la de ayudar
a crear ideas saludables
que aporten soluciones innovadoras
a problemas cotidianos

APRENDEMOS

COMPARTIMOS

CREAMOS

ESCUELA

EVENTOS

LABORATORIO

Unimos la formación con
diversión, ocio, deporte y
compañeros que nos
ayudarán a ver otros
puntos de vista.

Descubrimos nuestros
talentos, nuestras metas,
aprendemos habilidades
para poner en marcha
nuestro potencial y crear
proyectos que ayuden a
mejorar el mundo.

FASS

FASS

Metodología “learning
doing” basada en el
aprendizaje invertido.
Aprendemos mientras
practicamos y nos
divertimos.

FASS

PARA

Püblico objetivo FASS

DIETISTAS-NUTRICIONISTAS & TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA

A

B

C

Recién graduados

Profesionales activos

En constante formación

Te ayudamos a

Te ayudamos a

INICIARTE

Te ayudamos a

REINVENTARTE

ACTUALIZARTE

CÓMO

Ideas y proyectos FASS

FassThink es el lugar desde
donde todo nace y se cocina
“pensando de otra manera”.
Nuestra manera de ver la
vida con la "filosofía en
cholas". Y nuestra manera de
trabajar en equipo son
nuestro valor diferencial.

Queremos estar presentes
en las cartas de los
restaurantes y ser un punto
de referencia para las
empresas, que necesiten
asesoramiento nutricional
y/o necesiten elaborar y
distribuir menús y/o platos
de comida saludables,
logrando establecer una
relación con sus clientes y
así, ayudarlos
a mejorar su salud.

Disfrutar de unas vacaciones
saludables a la carta en la
que ayudar al usuario a
comenzar un nuevo estilo
de vida, mejorar su salud,
a aprender a cuidar su
alimentación y a elegir el
deporte más adecuado
para él.

Orientación Vocacional, que
responda a: ¿quién quiero
ser y quién soy? ¿Qué
necesidades tiene la
población a la cual quiero
dirigir mis servicios?
Identificación de valores,
talentos y proyectos que
fomentar, para iniciar una
carrera profesional en ese
ámbito, siendo un puente
entre conocimientos y
personas.

¿Quieres ser un FASSThinker y hacer cosas #FASScinantes?
Escríbenos a: info@fassthink.com y únete a nuestra comunidad.

Crear una comunidad de
nutricionistas para trabajar
juntos mejorando la salud de
las personas. Ser una
plataforma de referencia
dónde encontrar el
profesional que necesites.
Colaborar, compartir y crear
nuevas herramientas juntos
para hacer más fácil nuestro
trabajo diario.

