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Alícia es un centro 
pionero de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación en 
cocina, integrado 
por un equipo  
multidisciplinar de 
especialistas en 
todas las áreas de la 
alimentación. 



misión 

Que todos 
comamos mejor. 



misión 

Que todos 
comamos mejor.  

Independientemente 
de su edad y/o 
situación de vida. 



c o m e r  m e j o r 

Más sano Más sostenible Más bueno 

Desde una cocina innovadora y responsable  

con el entorno y las personas 



visión 

Desarrollar 
proyectos 
sostenibles con la 
cocina como 
herramienta y el 
rigor científico 
como  método 
 
 

Creatividad con espíritu 

pragmático para mejorar  

el mundo desde la 

alimentación 



alíciaSalud 
Mejorando la salud desde la cocina  
 
Investigación y transferencia para mejorar los 
hábitos alimentarios y la creación de soluciones 
para personas con enfermedades o restricciones 
alimentarias. 

alíciaInnovación 
R+D+i culinaria 
 
Mejora o desarrollo de productos y 
procesos, al lado de las empresas, 
emprendedores, restauradores y artesanos, 
aportando soluciones implementables que 
sean más convenientes para el entorno y las 
personas. 

alíciaTerritorio 
Gastronomia sostenible 
 
Valorización de la gastronomía local 
arraigada a territorios concretos, de 
productos de la tierra y desarrollo de 
estrategias gastroturísticas que generen un 
impacto económico positivo. 

Creamos y transferimos conocimiento   
para mejorar la alimentación de las personas  



una visión responsable, única en el mundo de la alimentación 

 

QUÍMICA 
FÍSICA 

BIOLÓGICA 
TECNOLÓGICA 
NUTRICIONAL 

SOCIAL 
ECONÓMICA 
ECOLÓGICA 

SIMBÓLICA 
HISTÓRICA 
CULTURAL 

GASTRONÓMICA 

HEDÓNICA 
EMOCIONAL 

PSICOLÓGICA 
SENSORIAL 



Alimentación durante el 
tratamiento del cáncer 

FUNDACIÓN ALÍCIA - ICO 

09.11.2017 



Desarrollo de la 

colección “Comer 

durante el tratamiento 

del cáncer” 

 
• Una guía de recomendaciones 

generales sobre alimentación durante 
el tratamiento: las pautas básicas que 
actualmente se recomiendan para 
mantener un estado nutricional lo más 
óptimo posible. 
 

• Una publicación sobre algunos de los 
mitos y creencias más comunes sobre 
la alimentación durante el tratamiento. 
 

• Guías específicas sobre alimentación y 
localizaciones concretas de tumores, 
con el objetivo de dar consejo y dar 
recomendaciones dietéticas y 
culinarias concretas a las necesitadas 
de cada tipo de paciente y también a 
los efectos secundarios de cada 
tratamiento. 











www.alicia.cat 

 



www.alicia.cat 

Complejo Món Sant Benet 

Sant Fruitós de Bages 

BARCELONA 

Queremos mejorar el mundo, 
haciendo que todos comamos 

mejor  

¿lo hacemos 
juntos? 


