
Uno de cada dos niños toma un desayuno 
completo cada mañana

El 70% de los padres y madres reconocen tener dudas 
sobre qué alimentos dar a sus hijos en el desayuno

Con quién resuelven las dudas

En España, de los niños que desayunan siempre, un 
49% tienen un elevado rendimiento escolar a juicio 
de sus padres 
% de niños con elevado rendimiento escolar a juicio de los padres
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Este barómetro se la llevado a cabo una investigación cuantitativa online mediante CAWI (Computer Aided Web Interview).
Duración real de la encuesta : 14,5 minutos. • Perfil del encuestado/a: Padres (de ambos sexos) con hijos entre 3 y 12 años. • Ámbito: Territorio nacional 
• Tamaño muestral: 2.777 encuestas con un error muestral a nivel nacional del 2,2%.
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Un 67% de los niños 
no alcanza las 3 raciones diarias
de lácteos recomendadas
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La forma más habitual de tomar leche 
por los niños en España es con cacao, 
caliente y de vaca
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¿Cómo desayunan los niños españoles?


