
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

 “Servicio de comedor 

saludable”  
 

 

GSE participamos en el I Foro Nacional de Alimentación Responsable que 

tuvo lugar en Valencia, donde la restauración colectiva dialogaba en su 

camino hacia un modelo más responsable y respetuoso con la salud, el 

medio ambiente, las personas y los animales. Nutrición, alérgenos, 

seguridad, higiene, cultura, gastronomía, impacto medioambiental, 

bienestar animal, desperdicio, plásticos, proximidad, artesanía, 

normativa, inclusión, divulgación, información, formación, educación, 

sensibilización, etc. 

Curiosamente, y coincidiendo en el tiempo revisábamos los gustos y 

preferencias de los usuarios y las familias. Los alumnos prefieren la pasta, 

el pollo y la ternera, y otorgan menores valoraciones a verduras, hortalizas 

y pescado. Las familias prefieren mantener lejos de la mesa los alimentos 

precocinados. La administración apuesta por las legumbres. Los técnicos 

de nuestros centros siempre centrados en la seguridad, mientras alergias 

e intolerancias siguen creciendo.  

Y todo ello en una época en que, bajo las amenazas del sobrepeso y los 

trastornos alimenticios, nos debatimos constantemente entre nuestros 

deseos y lo que la razón nos aconseja. Nos llegan un sinfín de mensajes 

bienintencionados sobre cómo cuidar nuestra alimentación, y en el mismo 

medio la publicidad vende la “salud” de productos, en muchos casos 

cuestionables. 

Ninguno de los debates nos resulta ajeno, y todos los frentes nos ocupan. 

Somos conscientes que la familia es la escuela donde nuestros comensales 

adquieren gran parte de sus hábitos de consumo y alimentarios. Comer en 

casa un menú adecuado, acompañados de la familia es sin duda la mejor 

opción. 

Pero comer en el colegio también es una buena alternativa. En la infancia y en la adolescencia se adquieren gran parte 

de los hábitos que perdurarán en la edad adulta, y ahí tenemos un papel importante. 

Ayudar a incorporar a la dieta todo tipo de alimentos, incluyendo obviamente frutas, legumbres, verduras y hortalizas 

que son los más rechazados en esas edades, en raciones adecuadas, y en compañía, porque alimentarse tiene un 

componente social, es apostar por promover hábitos saludables, y junto con una práctica regular de ejercicio, la forma 

de prepararlos para volar. 

Pero también es importante que, además de que esta alimentación sea saludable, esté adaptada adecuadamente al 

gusto de los alumnos, que nuestras instalaciones garanticen la máxima calidad y seguridad, que los comedores faciliten 

la convivencia, que sean un espacio educativo más, que permitan elegir y fomenten la autonomía. 

En ello estamos, y todo nos ocupa. Contamos con personas preparadas, y la colaboración con propuestas y sugerencias 

de alumnos y familias. Nuestro objetivo, educar, también en el comedor, y siempre que sea posible con una sonrisa. 

Sumando para promover la salud, el bienestar y formar en hábitos de vida saludable. 

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar

