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“Servicio de Comedor 
Saludable” 
 

 

Uno de los pilares fundamentales para promover la salud, el bienestar y los hábitos de vida saludable en todos 
los centros GSE, es el Servicio de Comedor. En este sentido, se llevan realizando una serie de mejoras desde 
el verano de 2017 orientadas a mejorar la eficiencia energética y garantizar la seguridad alimentaria.   

Se han reformado de manera integral las cocinas. Se han 
mejorado las instalaciones con suelos antideslizantes, la 
instalación de la red de agua osmotizada y se han provisto de 
una zona para asegurar el adecuado almacenaje de los 
alimentos. Con respecto al equipamiento, se han instalado 
paelleros y renovado otros equipos electrodomésticos y las 
campanas de extracción de humos. Cabe destacar la 
instalación del tren de lavado con un circuito supervisado, al 
igual que todas las mejoras relatadas, por inspectores y 
responsables de sanidad de cada una de las zonas. En 
definitiva, un diseño eficiente avalando la seguridad 
alimentaria.  

Las reformas de los comedores han sido realizadas buscando, un mayor confort con mobiliario más moderno 
y un ambiente cálido con luz natural al interior mediante la instalación de grandes ventanales, buscando una 
mejora de la eficiencia energética en cuanto a iluminación y ventilación. Dentro de la reforma integral se ha 
delimitado la zona de gestión de residuos. Además, con las mejoras realizadas en el equipamiento, ha sido 
posible instaurar los buffet de ensaladas en los menús de todos centros escolares. 

Los menús, se han rediseñado para hacerlos más equilibrados y saludables y son elaborados por dietistas 
profesionales. Todos los meses se introducen novedades que no son habituales en un menú escolar, con el 

fin de inculcar una alimentación saludable 
desde las edades más tempranas y prevenir la 
obesidad infantil.  

Además, en todos los centros escolares de 
Grupo Sorolla Educación se realizan otras 
iniciativas orientadas a garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar universal a 
lo largo de toda la vida escolar del alumnado: 
como el deporte, la seguridad vial o la 
prevención en el consumo de sustancias 
adictivas entre muchas otras. 

¡Sumando para garantizar una vida saludable! 


