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JAKINTELLIGENT FUNDAZIOA

Nº Registro: F-461 sec 0
Fecha de constitución: 17/06/2020
Fecha de inscripción: 20/10/2020
Fecha de publicación: 17/11/2020

Domicilio: Barrio Legina, s/n
Municipio: Larrabetzu

C.P.: 48195
Territorio: Bizkaia

a) Promover la alimentación y la gastronomía como herramienta transversal y multidisciplinar para construir un futuro socialmente
mejor, impulsando una mejora en la calidad de vida y el bienestar general. b) Ser un agente transmisor de conocimiento e información
a la sociedad a través de la alimentación y la gastronomía, de forma que se posibiliten medios y herramientas para la mejora de la
sociedad y de los valores, actuando directamente en ámbitos de valores tan vitales como la sostenabilidad , la sanidad y salud a través
de la alimentación y el compromiso social, que refunden en un beneficio social de la ciudadanía vasca y , en definitiva, de la ciudadanía
mundial. c) Diseñar nuevas experiencias que dentro del marco del desarrollo sostenible garanticen la calidad, seguridad, dostenibilidad y
la continuidad de los recursos para el futuro y que asimismo promuevan poner en valor el sector primario y al propio entorno, incluyendo
en estas experiencias connotaciones arraigadas a la cultura propia del lugar, sin abandonar iniciativas que desarrollen la gastronomía de
futuro desde perspectivas vanguardistas y contemporáneas que deriven en nuevos resultados para nuevos tiempos y retos, favoreciendo
asimismo la excelencia del sector primario. d) Crear valor y conocimientos entre las nuevas generaciones para transmitir así una visión
pionera, única y de vanguardia absoluta en cuanto al mundo de la alimentación, restauración y gastronomía, dotando a los jóvenes
talentos vinculados a este sector de capacidades eficaces y provechosas que les permitan desarrollar medios y herramientas para afrontar
los retos del futuro en el seno del objetivo primordial de desarrollo sostenible que abarca ámbitos tales como salud y bienestar, protección
del planeta y ecosistemas, educación, igualdad de género, producción y consumo responsable.


