
!!!
NOTA DE PRENSA!!

Lanzan portal de Educación Financiera con un concepto original y único.!!
A partir de este verano, los internautas de habla hispana, cuentan con un nuevo 
portal de educación financiera con un concepto diferente e innovador: El Recetario 
Financiero: tu portal de economía casera.!!
Las finanzas de todos los días se mezclan con la gastronomía para explicar , a 
través de sencillas recetas culinarias-financieras, cómo mejorar nuestras finanzas 
personales, administrar mejor nuestro dinero, saldar deudas o sacarle el mayor 
provecho a nuestros ingresos.!!
El portal está dividido en diferentes secciones o menús gastronómicos, para 
ofrecer al visitante, de manera clara y sencilla, toda la información relevante para 
educarse financieramente  a través de artículos escritos por profesionales en 
educación y finanzas, denominados Chefs financieros.!!
Menú familiar: sección que integra diferentes artículos relacionados con las 
finanzas personales y familiares.!!
Menú infantil: sección dedicada a la educación financiera de padres y niños.!!
Menú Ejecutivo: sección que integra artículos especialmente redactados para 
emprendedores, autónomos y pymes.!!
Menú Sibarita: sección dedicada a  las inversiones, y la seguridad financiera.!!
Menú Vegetariano: sección que ofrece distintos artículos relacionados con 
consejos para ahorrar y para administrar eficientemente los recursos económicos.!!
Video-recetas Financieras: vídeos educativos que explican de manera clara y 
sencilla diferentes términos económicos y/o financieros.!!
Catering Financiero: Sección que recoge todas las propuestas educativas que se 
imparten de manera presencial y online.!!
Además, entre otras cosas, cuenta con un foro de consulta gratuito atendido por 
los chefs financieros, una sección de recursos para descarga y una tienda gourmet 
donde se podrán adquirir todo tipo de productos relacionados con las finanzas !!

www.elrecetariofinanciero.com



!!!
personales como así también, pagar las inscripciones a los cursos y seminarios.!!
El portal se encuentra en www.elrecetariofinanciero.com y toda la información 
adicional se pueden encontrar en:!!

www.elrecetariofinanciero.com/prensa!!!
Para más información:!!
Andrés López.!
Director de Prensa y Comunicaciones.!
Chef Financiero Formador responsable de la Comunidad de Madrid.!
Tfno: 606.32.92.21!
Email: andres.lopez@elrecetariofinanciero.com!!!

¿Quiénes somos?!!
El Recetario Financiero es un proyecto innovador desarrollado por Addkeen 
Consulting, empresa especializada en responsabilidad social, inclusión y 
educación financiera.!!
A través de su portal web y de las capacitaciones presenciales, ofrece a personas 
de todas las edades los materiales, las herramientas y la formación necesarios 
para entender la economía de nuestros días. Todo ello de forma práctica, amena y 
sin complicaciones: a base de “recetas financieras-culinarias” !!
¿El objetivo? !!
Demostrar 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.!!
Sus fundadoras, Verónica Deambrogio y Cristina Carrillo, cuentan con una dilatada 
experiencia en programas pedagógicos y de capacitación, tanto en instituciones 
públicas como en el sector privado.!!

Información adicional.!!
http://www.elrecetariofinanciero.com/prensa
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