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SOBRE ESTA GUÍA
A través de esta guía, Bel Foodservice quiere continuar apoyando a los profesionales
de la salud y de la restauración colectiva en su labor de cuidar de la alimentación de la
población y, en concreto, de un colectivo tan sensible como es el de los niños en edad
escolar.
La alimentación en las primeras etapas de la vida es fundamental para lograr un desarrollo saludable. El comedor escolar es sin duda el contexto idóneo para que los niños
aprendan a comer de forma variada y equilibrada, consumiendo a diario cereales, frutas
y verduras y lácteos. Dentro de estos últimos, dadas sus características nutricionales, organolépticas y su buena aceptación entre los más pequeños, el queso puede convertirse
en un aliado para alcanzar la ingesta recomendada de distintos nutrientes.
Sabemos que el papel de los profesionales que participa en el diseño de los menús escolares es vital para favorecer la adquisición de hábitos saludables desde la infancia. En
El Grupo Bel creemos que es nuestro deber implicarnos para favorecer esta labor. Deseamos que esta guía, elaborada por y para dietistas-nutricionistas, sea útil para lograr
este fin.

SOBRE GRUPO BEL
El Grupo Bel es experto en la fabricación
de quesos. Es líder mundial en queso en
porciones y responsable del desarrollo
de marcas tan conocidas como La
Vaca que ríe®, Mini Babybel® y Kiri®.
Bel Foodservice es la división de El
Grupo Bel especializada en el canal de
la restauración colectiva, con productos
y formatos exclusivos, y orientada a
proporcionar soluciones a cada tipo de
colectivo y a los profesionales del sector.
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LA POBLACIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 15,2%
de la población española tiene entre 0 y 14 años (1).

POBLACIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA

2.267.636

AMBOS SEXOS
Fuente: INE, 2014

2.478.051
2.320.408

O-4 AÑOS

5-9 AÑOS 10-14 AÑOS

Según datos recientes del Estudio Aladino, el
33% de los niños de 2 a 17 años padece sobrepeso u obesidad (2). En este sentido, el comedor escolar constituye un entorno adecuado para la educación y promoción de hábitos
de vida saludables (3). El 60,6% de los centros
públicos y el 80,9% de los centros privados
en régimen general no universitario en España
ofertan el servicio de comedor escolar (4).

260 millones

En el sector educativo se sirven
aproximadamente 260 millones de
comidas al año en
un total de más
de 7.000 centros
educativos.

33%

El 33% de los niños
de 2 a 17 años padece sobrepeso u
obesidad.
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NECESIDADES NUTRICIONALES
de los ESCOLARES
La infancia es un período en el que se produce un intenso crecimiento y desarrollo de las
estructuras corporales. La velocidad de crecimiento es muy elevada en los primeros años
y pasa a estabilizarse desde los 3 años hasta
que se produce el estirón puberal. Por ello, en
cada etapa, las necesidades nutricionales
tendrán en cuenta diferentes peculiaridades (5).
El periodo comprendido hasta los 3 años, se
caracteriza por un aumento aproximado en la
altura de los niños de 6 cm al año y un incremento de peso de 2,5-3,5 kg anuales. También
el gasto por actividad física irá aumentando
paulatinamente, sobre todo en el caso de los
varones (5).

De los 3 a los 6 años las necesidades de energía y proteínas son superiores a las de los
adultos. Desde los 7 a los 10 años no existe
apenas variación en cuanto a las necesidades nutricionales con respecto a la etapa anterior. Sin embargo, de los 11 a los 14 años
se produce un crecimiento más intenso y los
requerimientos de algunos minerales, como el
hierro, pasan a ser mayores en ambos sexos,
incrementándose sobre todo en el caso de
las niñas, que necesitan hasta 18 mg diarios,
mientras que los niños necesitan 15 mg (6). En
esta etapa también aumentan las necesidades
de energía, proteínas, calcio y ácido fólico, entre
otros, con respecto a la etapa anterior, para luego estabilizarse a partir de los 16 años (7).

En la etapa de 3 a 6 años, el aporte de calcio debe situarse en
torno a los 900 mg diarios. De los 7 a los 10 años este aporte
promedio será de 1.150 mg, para estabilizarse en 1.300 mg a
partir de esta edad (7).
Los objetivos de la alimentación infantil se centran en conseguir un desarrollo madurativo adecuado, instaurar hábitos de vida saludables y prevenir la aparición de enfermedades de base nutricional, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de dislipemia (8). Con la
voluntad de sumarse a la lucha contra estas enfermedades de base nutricional y contribuir
al aprendizaje de hábitos saludables en estas etapas decisivas del desarrollo, en 2015 El
Grupo Bel ha firmado su adhesión al nuevo Código PAOS (Código de Autorregulación de la
publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud): una iniciativa cuya
eficacia en la mejora de la publicidad de alimentos dirigida a niños ha sido reconocida nacional e
internacionalmente.
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EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE
MICRONUTRIENTES EN LOS ESCOLARES
Ambos sexos
Niños
Niñas

3-6
AÑOS

CALCIO (mg)
VITAMINA D (µg)
HIERRO (mg)
VITAMINA A (µg)

7-10
AÑOS

900

340

15
10,5

1

15

13,5

18
13,5
1.000

700

800

600
350

ÁCIDO FÓLICO (µg) 170
RIBOFLAVINA (mg)

1.300

1.150

15

8,5

11-14
AÑOS

250
1,6

1,35
1,3

1,45

Fuente: Elaboración propia a partir de Moreiras O,Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos.
Guía de Prácticas.16ª Edición. Madrid: Pirámide; 2013

05

Guía para Dietistas-Nutricionistas

Necesidades de
MACRONUTRIENTES
en los escolares

Necesidades de
MICRONUTRIENTES
en los escolares

Hidratos de carbono: deben suponer el

55% del valor calórico total de la dieta. De
ellos, no más de un 10% debe proceder de
azúcares refinados (5).

Proteínas: deben suponer aproximadamente el 12% del valor calórico total de la
dieta. Se recomienda que el 50% de proteínas aportadas sean de origen animal, por ser
de alto valor biológico (3).
Grasas: no deben sobrepasar el 35% de
la ingesta total diaria, dando preferencia al
consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como los ácidos grasos esenciales linoleico y linolénico (3,5).

Las necesidades de vitaminas y minerales
aumentan en cifras absolutas conforme
aumenta la edad:

Calcio: El promedio de ingesta recomendada es de 1.120 mg/día (8).
Vitamina D: es necesario un consumo de

15 µg diarios para los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años (7).

Además, se recomienda un
aporte promedio de hierro
de 16 mg diarios en el caso
de los niños y 18 mg al día en
el caso de las niñas a partir
de los 13 y los 10 años, respectivamente(7) y un aporte
adecuado de vitamina A y
vitaminas del grupo B, entre
otros micronutrientes(9).
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PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA ESCOLARES
Ocasional
Hay productos que sólo deberían tomarse
de forma ocasional, como bollos, dulces,
refrescos, “chucherías” o aperitivos salados.

A la semana
Pescados blancos, y azules,
legumbres, huevos, carnes,
embutidos y frutos secos
son alimentos importantes
y pueden combinarse con
otros, debiendo consumirse
varias veces a la semana,
aunque no todos los días.

A diario
Alimentos como las frutas,
verduras y hortalizas, pan
y otros cereales, productos
lácteos y aceite de oliva deben
ser la base de la dieta, y
consumirse a diario. También
el arroz y la pasta pueden
alternarse.

1-2 lt.
Realizar todos los días
durante al menos 30 min.
alguna actividad física.

El agua es fundamental
en la nutrición, y deben
beberse al menos entre
uno y dos litros diarios
de agua.

Practicar varias
veces a la semana
algún deporte o
ejercicio físico.

Dedicar poco
tiempo a
actividades
sedentarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia NAOS. Come Sano y Muévete. 2011.
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Dificultades más comunes
en niños relacionadas con la alimentación

En la infancia, cuando aún se están aprendiendo hábitos de alimentación, son comunes ciertas dificultades que pueden ser un obstáculo para que los niños cumplan con las recomendaciones nutricionales para su edad.

Las diﬁcultades más comunes
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..... y sus consecuencias

A pesar de tener unas necesidades aumentadas de
energía y proteínas durante la infancia e inicio de la
adolescencia, a muchos niños les cuesta tomar todos
los nutrientes que necesitan.

Déficits nutricionales y problemas para alcanzar un
desarrollo madurativo adecuado.

Los niños tienen mayores requerimientos de calcio,
pero es difícil que alcancen el consumo recomendado
a partir de la leche y vegetales de hoja verde,
alimentos que no siempre aceptan bien.

El déficit de calcio puede afectar al crecimiento y
desarrollo de huesos, dientes y otras estructuras
corporales.

Muchos niños no tienen unos hábitos de
alimentación y actividad física adecuados para su
edad: no hacen el número de comidas que deberían,
toman más o menos nutrientes de los que necesitan
y emplean su tiempo de ocio en actividades
sedentarias.

Unos hábitos de vida inadecuados en la infancia
pueden propiciar la aparición de enfermedades de
base nutricional, como la obesidad, la hipertensión,
la diabetes tipo 2 y algunos tipos de dislipemia, cuya
incidencia es cada vez más frecuente en menores.

Los niños más pequeños pueden tener dificultades
para la masticación y deglución de alimentos.

Aversión a ciertos alimentos difíciles de masticar
y tragar (como la carne) y riesgo de no cubrir
las necesidades de ciertos nutrientes (como las
proteínas).

La comida les resulta un momento aburrido y, a
veces, desagradable, y tienden a dejar comida en el
plato.

Las comidas se prolongan más de lo recomendable
y acaban con la paciencia del niño y de los adultos
a su cargo, sin lograr que éste tome todos los
nutrientes que debería. Se hace muy difícil lograr el
bienestar psicosocial que es también objetivo del
momento de la comida.

Trastornos digestivos, como la intolerancia a la
lactosa y la celiaquía.

Los niños que presentan alguno de estos trastornos
digestivos deben eliminar de su dieta cierto tipo
de alimentos. Además, si no se toman las medidas
adecuadas, es común que los niños intolerantes a la
lactosa no lleguen a cubrir la ingesta diaria de calcio
recomendada.
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LOS LACTEOS
en la alimentación de los escolares
Los lácteos son productos básicos en la
alimentación del niño y el adolescente
gracias a su alta densidad nutricional:

80%

El consumo de lácteos satisface hasta el 80% de las
necesidades de calcio diarias de los escolares (10)

Proporcionan proteínas de origen animal de alto
valor biológico y todos los aminoácidos esenciales.
Son la principal fuente de calcio de nuestra
dieta. Además, éste resulta de fácil asimilación
gracias a la presencia de caseína, una proteína que
facilita su solubilización en la zona de absorción,
al alto contenido de vitamina D, a la presencia de
lactosa y a la adecuada relación calcio-fósforo.
Contienen ácidos grasos de cadena corta y
media que favorecen su digestibilidad.

El consumo recomendado de lácteos
para la población infantil es de 2 a 4
raciones diarias(10). Algunos autores sugieren que debería incrementarse en
más de 3 raciones al día(11).

1 Ración de lacteos equivale a:
AMBOS SEXOS
1 VASO DE LECHE

250 ml

2 YOGURES

250 g

2-3 LONCHAS DE QUESO

1 RACIÓN DE QUESO FRESCO

40-60 g

80-125 g

2 QUESITOS

2 QUESITOS

2 MINIQUESOS MADURADOS

PALITOS CON QUESO FUNDIDO

35 g

40 g

44 g

35 g

Fuente: Calculando a partir de Moreiras O,Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos.
Guía de Prácticas.16ª Edición. Madrid: Pirámide; 2013
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Los comedores escolares deben satisfacer las
necesidades nutricionales de los niños y jóvenes a través de las ingestas realizadas en el
entorno escolar. En este sentido, además de
sus beneficios nutricionales, los lácteos permiten ampliar la variedad de sabores y texturas
ofrecidos en los menús (12).
De forma general, siempre se incluye un
lácteo en los desayunos y en las meriendas. En las comidas, los lácteos se alternan
con la fruta en el postre, pudiendo incluirse
una vez a la semana en el caso de los comedores
escolares (3,12).
Según se ha venido observando en los últimos
años, el consumo de lácteos tiende a disminuir
con la edad. Mientras que los niños más pequeños aceptan de forma más generalizada
los productos lácteos, al hacerse mayores
les cuesta más alcanzar las cantidades mínimas recomendadas. Para evitarlo, el consumo de lácteos debe fomentarse conforme
aumenta la edad.

Los quesitos, así como
otros quesos que se ofrecen
en porciones individuales,
son considerados como
un producto adecuado y
valorado de forma positiva
por parte de los escolares.

CONSUMO PER CÁPITA DE QUESO EN ESPAÑA (KG/PERSONA/AÑO)
0,40 Kg
QUESO OVEJA

0,39 Kg
QUESO CURADO

Queso semicurado
Queso fundido

0,45 Kg
QUESO TIERNO

Queso fresco*

1,76 Kg

Queso Semicurado

0,93 Kg
QUESO FUNDI DO

Queso tierno
Queso oveja
Queso curado

3,26 Kg
Queso Freso

1,65 Kg

OTRAS VARIED ADES
DE QUESO

Otras variedades de queso**
* Incluyendo variedades de queso fresco light, sin sal, bajo en sal, bio y calcio/vitaminas.
** Queso de cabra, de bola, emmental y gruyere, tipo azul y otros tipos de queso.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Base de datos de consumo en hogares. 2014
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QUESO FUNDIDO y PORCIONES DE QUESO
alimentos aliados en COMEDORES ESCOLARES
Queso Fundido
El queso fundido es un producto lácteo elaborado a partir de la mezcla de uno o más tipos
de quesos. Su principal variedad son los quesitos (14).

Queso Madurado
El queso madurado es aquel que requiere
mantenerse durante cierto tiempo a una temperatura y condiciones determinadas para que
se produzcan los cambios físicos y químicos
característicos del mismo. En función del grado de maduración podemos encontrar quesos
tiernos, semicurados o curados, entre otros (14).

Ambos tipos de queso,
fundido y madurado,
pueden incorporarse
como acompañamiento de
primeros y segundos platos
o como postre, además de
ser opciones para incluir
en el desayuno, la media
mañana y la merienda.

4% de la cesta

En 2014, los hogares españoles han consumido una media de 7,77 kg por persona y año
(15)
. El fresco es, dentro de la categoría de los
quesos, el más consumido en nuestro país
(37%), seguido del queso semicurado (20%).
En tercer lugar se encuentra el queso fundido,
cuyo consumo representa el 10% del total del
consumo de queso dentro de los hogares (15).

En 2014, el 4% de presupuesto de
la cesta de la compra de los hogares españoles se destino a la compra de quesos (aproximadamente
58ˆ por persona al año), “un ligero
incremento en comparación con el
año anterior”

La tipología de hogar consumidor de
queso en España corresponde, fundamentalmente, a hogares con niños (16).

011

Guía para Dietistas-Nutricionistas

Aunque la mayor parte del consumo de queso se realiza en el hogar, fuera de éstos su demanda
también es significativa, con un volumen total de 80,3 millones de kilos al año.
La variedad de queso más consumida fuera del hogar es el queso fresco con un 21 % del volumen, seguida muy de cerca por el queso fundido con un 19% (17).

APORTE DE PROTEÍNAS POR RACIÓN
3-6
AÑOS

2 MINIQUESOS MADURADOS

34%

7-10
AÑOS

26% 26,5%

11-14
AÑOS

21% 24%

44 g

3-6
AÑOS

2 QUESITOS

13%

7-10
AÑOS

9,6% 9,9%

11-14
AÑOS

7,9% 8,8%

35 g

APORTE DE CALCIO POR RACIÓN
3-6
AÑOS

2 MINIQUESOS MADURADOS

34%

7-10
AÑOS

27%

11-14
AÑOS

24%

44 g

4-9
AÑOS

2 QUESITOS

35%

7-10
AÑOS

28%

35 g
Fuente: Calculando a partir de Moreiras O,Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos.
Guía de Prácticas.16ª Edición. Madrid: Pirámide; 2013
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11-14
AÑOS

24,5%
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El queso fundido y las porciones de queso son
alimentos que pueden ayudar a los escolares a
alcanzar la cantidad de nutrientes necesarios
y que, por su sabor y textura agradable y
apetecible, constituyen una buena alternativa
para proporcionarles una alimentación
adecuada.
Una ración de 250 ml de leche contiene aproximadamente 12,5 g de lactosa. Sin embargo, una
ración de queso fundido (35 g) aporta 1,3 g, cantidad tolerada por la mayoría de las personas
sensibles a la lactosa (18).

CONTENIDO DE LACTOSA

0,05 g

1,3 g
2 QUESITOS

2 MINIQUESOS MADURADOS

35 g

44 g

12,5 g
1 VASO DE LECHE

250 ml

Los productos lácteos como el
queso, el yogur y otras leches
fermentadas pueden ser consumidos por la mayoría de personas intolerantes a la lactosa (19).
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LA VACA QUE RÍE®, MINI BABYBEL® y KIRI®

en la ALIMENTACIÓN de los escolares
El queso fundido y las porciones de queso son
el acompañamiento idóneo de primeros y segundos platos. También pueden ser utilizados
como postre o bien incluirse en el desayuno,
la media mañana o la merienda. La amplia
gama de productos que ofrecen La Vaca que
ríe®, Mini Babybel® y Kiri® permite encontrar
la opción más adecuada a las necesidades de
cada momento y a los gustos del niño.
Las marcas de El Grupo Bel son líderes en la
categoría de queso infantil en España (20). Son
las preferidas de los niños; por ello cada año
aumenta su presencia en los hogares.
Las madres las eligen para enriquecer la
dieta desde un punto de vista nutricional y
porque sus hijos las asocian al disfrute y la
diversión, asegurando así la ingesta completa
del producto.
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Los escolares
aceptan de forma muy
positiva las porciones
individuales por su
facilidad de consumo.
El formato de los
quesitos La Vaca que
ríe®, Mini Babybel®
y Kiri® facilita que
los niños puedan
consumirlos de forma
autónoma.
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Consciente de ello, El Grupo Bel distribuye sus porciones en cómodos formatos individuales especialmente pensados para que los niños puedan consumirlas de manera autónoma. Este formato, además, permite controlar la cantidad de alimento que toman, enriqueciendo así su dieta
desde un punto de vista nutricional y funcional.

COMPARATIVA DE DIFERENTES PRODUCTOS LÁCTEOS
CON LOS PRODUCTOS DE EL GRUPO BEL
LECHE ENTERA

250 ml

8,5

PROTEINAS (mg)

9,3

LÍPIDOS (µg)

YOGUR ENTERO

250 g

9,2

NATILLAS

FLAN DE HUEVO

HELADOS

QUESITOS

QUESITOS

MINIQUESOS MADURADOS

PALITOS CON QUESO FUNDIDO

135 g

125 g

115 g

35 g

40 g

44 g

35 g

3,8

3,6

5,2

5,1
6,1

10,2

11,8

11,6

5,7
6,7

2,9

0,15

0,15

10,6

6,8

3,9

QUESITOS LIGHT

31,2 g

3,4

5,8
2,8

0,52
0,08

0,04

VITAMINA D (µg)
312

CALCIO (mg)

tr

-

-

-

308

207

-

318

355
189
107,5

172,5

124

200

Fuente: Adaptado de Moreiras O, y col, 20131,2,3,4,5;
La Vaca que ríe®, 20136 Kiri®, 20147; Babybel®, 20148 y La Vaca que ríe®, 20149, 10. - = Dato no disponible

VITAMINA D

Una ración de quesitos cuadrados natural
de La Vaca que ríe® proporciona una
cantidad de vitamina D tres veces superior
a la de un yogur y seis veces superior a la
de un vaso de leche entera.

CALCIO

Dos unidades de Mini Babybel® proporcionan un contenido de calcio similar a un
vaso de leche entera.
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QUESITOS Y PORCIONES DE QUESO
Los quesitos de La Vaca que ríe® y las porciones Kiri® presentan una textura cremosa y
untuosa que facilita la masticación y la deglución, algo especialmente recomendable en el
caso de los niños más pequeños.

Por otra parte, dos quesitos triangulares natural de La Vaca que Ríe® de 15,6 g proporcionan
110 mg de calcio, lo que supone el 10 % del
promedio de las recomendaciones diarias para
la población escolar.

Los quesitos La Vaca que ríe® se presentan
en las variedades Natural y Light. La variedad
Natural es fuente de proteínas y tienen un alto
contenido de calcio. Además, aportan vitamina A y vitaminas del grupo B.

La variedad Light, además de un alto contenido de proteínas y calcio, tiene un 49% menos
de grasa y es una opción interesante en aquellos niños que presentan un peso por encima
del recomendado.

Dos quesitos cuadrados natural de La Vaca que ríe® de 17,5 g proporcionan 318
mg de calcio, lo que supone el 28 % de las recomendaciones promedio diarias
para los escolares. Además, tienen un alto contenido de vitamina D.

La Vaca que ríe® es considerada por los niños como
una marca divertida, positiva
y cercana. En el caso de las
madres, La Vaca que ríe® es
percibida como una marca de toda la vida, que
genera confianza, y como un producto natural.
Por todo ello, La Vaca que ríe® es la marca líder
de mercado en queso en porciones (21).

Las porciones de La Vaca que ríe®
son las preferidas por toda la familia, gracias, sobre todo, a su sabor único y a su variedad. En los
test ciegos, comparándolas con
otras marcas, son muy superiores
en naturalidad, cremosidad y sabor (21).
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Kiri® encanta a niños y mayores por su cremosidad. Su
frescura y untuosidad hacen
que sea el queso perfecto
de iniciación para los más
pequeños, ya que se trata de un queso fresco fundido con nata. En recientes estudios se
aprecia cómo ha aumentado su popularidad
entre los niños y la presencia de la marca en
las familias (19).

Las porciones Kiri® son fuente de
vitamina A, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario, y tienen un alto contenido de
calcio.
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MINIQUESOS MADURADOS
Mini Babybel® es 100 % queso Edam y puede ser consumido por niños desde los 3 años.
Para la fabricación de cada unidad se utilizan
160 ml de leche. Presenta un sabor más intenso que el queso fundido y una textura sólida y
cremosa.
Mini Babybel® es el queso por excelencia para
los niños. Asociado a la diversión, su cera
protectora (que permite conservar el queso y
transportarlo con todas las garantías higiénicas) despierta un sinfín de ideas para jugar,
dejando brotar la imaginación. Con un 98 %
de leche, es una alternativa perfecta para
una de las raciones de lácteos diarias que
necesitan los niños.

Los miniquesos Mini Babybel®
tienen alto contenido de proteínas y calcio. Dos unidades
de queso Mini Babybel® de 22 g
proporcionan 308 mg de calcio,
lo que supone el 27,5 % de las recomendaciones promedio diarias para los escolares.

OTROS FORMATOS
La Vaca que ríe® Palitos presenta un formato individual, cómodo y divertido que ayuda a los
niños a entender el concepto de snack saludable basado en cereales y queso, como el bocadillo.
Son fuente de proteínas y tienen un alto contenido de calcio. Una porción de La Vaca que ríe®
Palitos de 35 g proporciona el 18,5 % del promedio de las recomendaciones de calcio diarias para
la población escolar.

2 porciones La Vaca que ríe®, Kiri® o Mini Babybel®
o una porción de La Vaca que ríe® Palitos aseguran
de forma cómoda y segura la ingesta de una ración
de lácteos.
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CONCLUSIONES:

LA VACA QUE RÍE®, MINI BABYBEL® Y KIRI®,
ALIADOS PARA UNA NUTRICIÓN COMPLETA EN LOS ESCOLARES

Las diﬁcultades más comunes
y necesidades especiales
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¿Cómo puede ayudar
Grupo Bel?

Necesidades aumentadas de energía
y proteínas para conseguir un correcto
desarrollo madurativo, que a los niños les
puede costar cubrir.

La Vaca que ríe®, Mini Babybel® y Kiri®
aportan proteínas de origen animal de alto
valor biológico, que son necesarias para
el crecimiento y desarrollo normal de los
huesos en los niños.

Requerimientos aumentados de calcio
debido al crecimiento y desarrollo de huesos,
dientes y otras estructuras corporales.

La introducción en la dieta de alimentos como
el queso aumenta la variedad de opciones para
alcanzar el consumo de calcio recomendado en
niños, que puede ser difícil lograr únicamente
mediante la ingesta de leche y vegetales
de hoja verde. Los productos de El Grupo
Bel tienen un alto contenido de calcio.
Además, la caseína de los lácteos favorece
su asimilación y los ácidos grasos de cadena
corta y media favorecen su digestibilidad. Los
quesitos cuadrados de La Vaca que ríe® tienen
además un alto contenido de Vitamina D, que
contribuye a la absorción y utilización normal
del calcio.

Necesidad de instaurar hábitos saludables
para prevenir la aparición de enfermedades de
base nutricional.

La Vaca que ríe® Palitos presenta un formato
individual, cómodo y divertido que ayuda a
los niños a entender el concepto de snack
saludable y a aprender a comer de forma
autónoma. Los formatos individuales de La
Vaca que ríe®, Kiri® y Mini Babybel® permiten
controlar la cantidad de alimento que toman,
evitando una ingesta inferior o superior a la
recomendable.
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CONCLUSIONES:

LA VACA QUE RÍE®, MINI BABYBEL® Y KIRI®,
ALIADOS PARA UNA NUTRICIÓN COMPLETA EN LOS ESCOLARES

Las diﬁcultades más comunes
y necesidades especiales

¿Cómo puede ayudar
Grupo Bel?

Facilitar la masticación y deglución en los
niños más pequeños.

Los productos de El Grupo Bel poseen una
textura suave y cremosa, que facilita la
masticación y deglución.

Evitar que la comida se perciba como
un momento aburrido y convertirlo en
una situación agradable que se disfruta
en compañía, logrando un bienestar
psicosocial asociado a la misma.

La Vaca que ríe®, Kiri® y Mini Babybel® son
marcas conocidas por los niños, que
consumen en el hogar y asocian a alegría
y diversión. A los pequeños les encanta su
sabor y aceptan los productos con agrado.
Su inclusión en los menús hace que éstos
sean más variados y que a los niños les
resulte más fácil tomar nutrientes esenciales
como las proteínas y el calcio.

Trastornos digestivos, como la
intolerancia a la lactosa y la celiaquía.

El contenido de lactosa por ración de los
productos de la gama La Vaca que ríe®
es muy inferior al de un vaso de leche
(250 ml), ofreciendo por tanto soluciones
adecuadas para personas con intolerancia
a la lactosa, en función de la tolerancia
individual. Además, las porciones de queso
La Vaca que ríe® y Kiri® y los miniquesos
madurados Mini Babybel® no contienen
gluten, por lo que son aptos para celiacos*.

*De los productos mencionados en esta guía, contiene gluten únicamente La Vaca que ríe® Palitos.
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LA VACA QUE RÍE®, MINI BABYBEL® y KIRI®

en el MENÚ DEL COMEDOR ESCOLAR

Dadas sus cualidades nutricionales y organolépticas, los productos de El Grupo Bel son una
alternativa ideal para incorporar un producto lácteo como acompañamiento de primeros y
segundos platos y pueden incluirse como postre. También son una buena opción en el desayuno,
la media mañana o la merienda, que se ofertan cada vez más frecuentemente en los centros
escolares.

?

¿Cómo introducir el queso en el comedor?

COMEDOR ESCOLAR
NOTA: Las cantidades de los diferentes alimentos son orientativas, debiendo ser adaptadas
en función de la edad según las indicadas en el
Anexo II del “Documento Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos”.
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DESAYUNO

OPCIÓN 1
- Tostadas de pan blanco (100 g).
2 quesitos cuadrados natural de La Vaca que ríe® (35 g).
- 1 plato de macedonia de frutas (50 g naranja, 50 g uva.
- 50 g pera, 50 g manzana).
Para facilitar su consumo, los niños pueden untar los quesitos
en la tostada de pan blanco.

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina B2
(mg)

423,0

8,7

76,7

13,9

411,05

0,22

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años)
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

25,6%

19%

16%

25,6%

20%

18%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este desayuno tiene un alto contenido de Calcio y constituye el 69 % de
las necesidades promedio diarias de este mineral para los escolares (5).
Además, es fuente de Vitamina B2 y aporta entre un 13 y un 28 % de los
requerimientos diarios de esta vitamina, teniendo en cuenta que estas
necesidades varían dependiendo del sexo y de la edad del niño (7).
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DESAYUNO

OPCIÓN 2
- Galletas tipo María (36 g)
1 miniqueso madurado Mini Babybel® (22 g) con una
loncha de jamón cocido (30 g)
- 1 zumo de naranja natural (200 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio(mg)

Vitamina A
(µg)

341,8

13,7

42,4

15

281,2

137,6

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años)
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

21%

15%

13%

21%

16%

14%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este desayuno tiene un alto contenido de Calcio y es fuente de Vitamina
A. Constituye el 47 % de las necesidades promedio de Calcio para los
escolares (5). Además, entre un 14 y un 40,5 % de los requerimientos de
Vitamina A también quedarían cubiertos, teniendo en cuenta que dichas
necesidades varían en función de la edad y el sexo.
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COMIDA

OPCIÓN 1
- Primer plato: Menestra de verduras de temporada (champiñón 55
g, judía verde 30 g, zanahoria 30 g, guisante 55 g, alcachofa 50 g y
espárrago blanco 30 g, aceite de oliva).
- Segundo plato: Medallones de merluza rebozados (merluza 120
g, aceite de oliva) con patata cocida (100 g).
Postre: Pera (160 g) un miniqueso madurado Mini Babybel® (22 g)
- Pan (40 - 60 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía
(kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina A
(µg)

Vitamina B2
(mg)

627,8

20,45

79,8

36,1

328

509

1,72

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años):
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

38%

28%

24%

38%

29%

26%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú tiene un alto contenido de Calcio y vitaminas A y B12. Constituye
el 55 % de las necesidades promedio de Calcio para los escolares (5). Además,
puede llegar a cubrir más del 100 % de las necesidades de vitaminas A y B12
de los niños más pequeños y hasta un 51 y un 86 % de los requerimientos
de estas vitaminas en el caso de los niños más mayores(7), respectivamente.
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COMIDA

OPCIÓN 2
Primer plato: Entremeses (2 lonchas de jamón cocido, 2
lonchas de jamón serrano y 2 quesitos triangulares natural de La
Vaca que ríe®) con guarnición de arroz blanco (80 g).
- Segundo plato: Huevo frito (60 g huevo, aceite de oliva) con ensalada
mixta (60 g lechuga, 30 g tomate y 10 g cebolla, aceite de oliva).
- Postre: Naranja (160 g).
- Pan (40 - 60 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía
(kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina A
(µg)

Vitamina B2
(mg)

684,7

27,2

71,4

42,8

290

322,6

0,63

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años):
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

41%

31%

26%

41%

32%

28,5%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú tiene un alto contenido de Calcio y vitaminas A y B2. Constituye el 48 % de
las necesidades promedio de Calcio para los escolares (5). Además, cubre los siguientes
requerimientos de su alimentación (7):
- Entre un 32 y un 95 % de sus necesidades de Vitamina A quedarían cubiertas con
este menú.
- En el caso de la Vitamina B2, este rango se encuentra entre un 37 y un 79 %, teniendo
en cuenta que los requerimientos varían en función de la edad y el sexo del niño.
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COMIDA

OPCIÓN 3
- Primer plato: Cocido de garbanzos (50 g garbanzos, 50 g patata,
50 g puerro, aceite de oliva).
- Segundo plato: Carne guisada con zanahoria y guisantes (90 g
carne, 50 g zanahoria, 50 g guisantes, aceite de oliva).
Postre: Dos porciones Kiri®.
- Pan (40 - 60 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina A
(µg)

679,05

27,6

70,4

41,5

346,71

776

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años)
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

41%

30,5%

26%

41%

31,5%

28%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú tiene un alto contenido de Calcio y Vitamina A. Constituye el 58
% de las necesidades promedio de Calcio para los escolares (5). Además,
puede llegar a cubrir más del 100 % de las necesidades de Vitamina A para
los niños más pequeños y hasta un 78 % de los requerimientos de esta
vitamina para los más mayores (7).
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COMIDA

OPCIÓN 4

- Primer plato: Espaguetis a la boloñesa (70 g pasta, 15 g de tomate frito y 60 g
de carne magra de vacuno).
- Segundo plato: Albóndigas de pescado blanco con ensalada de zanahoria,
remolacha y manzana (Para las albóndigas: 90 g de merluza, 10 g de huevo y
10 g de harina de maíz; Para la ensalada: 50 g de zanahoria, 25 g de remolacha
y 25 g de manzana)
Postre: Membrillo (50 g) y dos porciones triangulares La Vaca que ríe® natural.
- Pan (40 - 60 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía
(kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina A
(µg)

Vitamina B2
(mg)

678,9

20,06

88,7

41,4

215,25

766,2

0,42

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años):
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

41%

30,5%

26%

41%

32%

28%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú tiene un alto contenido de vitaminas A y B2 y es fuente de Calcio. Constituye
el 36 % de las necesidades promedio de Calcio para los escolares (5). Además, cubre
en gran medida sus requerimientos diarios de estos micronutrientes (7):
- Puede llegar a cubrir más del 100 % de las necesidades de Vitamina A para los
niños más pequeños y hasta un 77 % de los requerimientos de los más mayores.
- En relación con la Vitamina B2, estos rangos se sitúan entre el 25 y el 52,5 % de los
requerimientos diarios, teniendo en cuenta que las necesidades varían en función
del sexo y la edad del niño.
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COMIDA

OPCIÓN 5
- Primer plato: Paella de verduras (arroz 80 g, 25 g judías verdes, 25 g
alcachofa, 25 g coliﬂor, 25 g pimiento verde y 2 dientes de ajo, aceite
de oliva)
- Segundo plato: Filete de pollo a la plancha con ensalada de tomate
y cebolla (120 g pollo, 90 g tomate y 10 g de cebolla, aceite de oliva)
Postre: dos porciones triangulares La Vaca que ríe® Light con
mermelada de mora (5 g).
- Pan (40 - 60 g)

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

Vitamina B2
(mg)

667,2

12,75

102,5

41,85

227,2

0,39

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años)
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

40%

30%

26%

40%

31%

28%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú es fuente de Calcio y Vitamina B2. Constituye el 38 % de las
necesidades promedio de Calcio para los escolares (5) y entre el 23 y el 49
% de sus necesidades de Vitamina B2 (7), teniendo en cuenta que estos
requerimientos varían en función del sexo y la edad del niño.
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MERIENDA

OPCIÓN 1
- Tostada con jamón serrano y tomate natural (60 g pan blanco, 30
g jamón serrano y 25 g tomate crudo, aceite de oliva).
2 quesitos triangulares light de La Vaca que ríe®.

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

314,7

12,7

33,7

18,4

164,9

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años):
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

19%

14%

12%

19%

15%

13%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú es fuente de Calcio y constituye el 27 % de las necesidades
promedio de este mineral para los escolares (5).
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MERIENDA

OPCIÓN 2
1 paquete de La Vaca que ríe® Palitos.
- 1 pieza de fruta de temporada (200g).

VALOR NUTRICIONAL
Energía (kcal)

Lípidos (g)

Hidratos
de Carbono (g)

Proteínas (g)

Calcio (mg)

273,2

6,3

50,35

6,25

221,10

% ENERGÍA DIARIA PARA ESCOLARES (3-14 años):
Niños

Niñas

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2225 kcal)

11-14 años
(2600 kcal)

3-6 años
(1650 kcal)

6-10 años
(2150 kcal)

11-14 años
(2400 kcal)

16%

12%

10,5%

16%

13,5%

11%

Fuente: Adaptado de: Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.

Este menú es fuente de Calcio y constituye el 37 % de las necesidades
promedio de este mineral para los escolares (5).
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ANEXO

PRODUCTOS DE GRUPO BEL IDEALES PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESCOLARES
Quesitos La Vaca que ríe® cuadrados natural
100 g
Valor energético

994 kJ – 240 kcal
(12 % IDR*)

174 kJ – 42 kcal
(2 % IDR*)

Grasas (g)

19,5 (27,8 % IDR*)

3,4 (4,8 % IDR*)

de las cuales, saturadas (g)

13 (65 % IDR*)

2,3 (1,5 % IDR*)

Hidratos de carbono (g)

5 (1,9 % IDR*)

0,9 (0,3 % IDR*)

de los cuales, azúcares (g)

5 (5,5 % IDR*)

0,9 (1 % IDR*)

Proteínas (g)

11(22 % IDR*)

1,9 (3,8 % IDR*)

Sal (g)

1,875 (31,3 % IDR*)

0,325 (5,4 % IDR*)

Vitamina A (µg)

150 (18,7 % IDR*)

26 (3,3 % IDR*)

Vitamina D (µg)

1,5 (30 % IDR*)

0,26(5,2 % IDR*)

Vitamina B2 (Riboﬂavina) (mg)

0,3 (21,4 % IDR*)

0,05(3,6 % IDR*)

Vitamina B12 (µg)

0,5 (20 % IDR*)

0,9(36 % IDR*)

Calcio (mg)

910 (114 % IDR*)

159(19,8 % IDR*)

IDR: Ingesta Diaria de Referencia
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Quesitos La Vaca que ríe® triangulares natural y light
100 g

Por porción (15,6 g)

Valor energético

970
970kJkJ– –233
233kcal
kcal
(11,6
(11,6%%IDR*)
IDR*)

151
151kJkJ––3636kcal
kcal
(1,8
(1,8%%IDR*)
IDR*)

Grasas (g)

1919(27
(27%%IDR*)
IDR*)

33(4,3
(4,3%%IDR*)
IDR*)

de las cuales, saturadas (g)

1313(65
(65%%IDR*)
IDR*)

22(10
(10%%IDR*)
IDR*)

Hidratos de carbono (g)

5,5(2,1
(2,1%%IDR*)
IDR*)
5,5

0,8(0,3
(0,3%%IDR*)
IDR*)
0,8

de los cuales, azúcares (g)

5,5(6,1
(6,1%%IDR*)
IDR*)
5,5

0,8(0,8
(0,8%%IDR*)
IDR*)
0,8

Proteínas (g)

(20%%IDR*)
IDR*)
1010(20

1,5(3(3%%IDR*)
IDR*)
1,5

Sal (g)

2,75
% IDR*)
1,10
(47(45,8
% IDR*)

0,4 (7,4
(6,7%
%IDR*)
IDR*)
0,17

Vitamina A (µg)

200(25
(25%%IDR*)
IDR*)
200

31,2(3,9
(3,9%%IDR*)
IDR*)
31,2

Vitamina B2 (Riboﬂavina) (mg)

0,26(18,6
(18,6%%IDR*)
IDR*)
0,26

0,04(2,8
(2,8%%IDR*)
IDR*)
0,04

Calcio (mg)

380(47,5
(47,5%%IDR*)
IDR*)
380

(7,4%%IDR*)
IDR*)
5959(7,4

100 g

Por porción (15,6 g)

Valor energético

620 kJkJ- 149
149 kcal
kcal
620
(74,5 % IDR*)
(74,5 % IDR*)

97 kJ
kJ –– 23
23 kcal
kcal
97
(1,2 % IDR*)
(1,2 % IDR*)

Grasas (g)

(12,8 %
% IDR*)
IDR*)
99 (12,8

1,4 (2
(2 %
% IDR*)
IDR*)
1,4

de las cuales, saturadas (g)

(30 %
% IDR*)
IDR*)
66 (30

0,9 (4,5
(4,5 %
% IDR*)
IDR*)
0,9

Hidratos de carbono (g)

(2,3 %
% IDR*)
IDR*)
66 (2,3

0,9 (0,3
(0,3 %
% IDR*)
IDR*)
0,9

de los cuales, azúcares (g)

(6,7 %
% IDR*)
IDR*)
66 (6,7

0,9 (1(1 %
% IDR*)
IDR*)
0,9

Proteínas (g)

(22 %
% IDR*)
IDR*)
1111 (22

1,7 (3,4
(3,4 %
% IDR*)
IDR*)
1,7

Sal (g)

2,525 (42
(42 %
% IDR*)
IDR*)
2,525

0,4 (6,7
(6,7 %
% IDR*)
IDR*)
0,4

Vitamina B2 (Riboﬂavina) (mg)

0,29 (22,1
(22,1 %
% IDR*)
IDR*)
0,29

0,05 (3,6
(3,6 %
% IDR*)
IDR*)
0,05

Calcio (mg)

400
400 (50
(50 %
% IDR*)
IDR*)

62
62 (7,7
(7,7 %
% IDR*)
IDR*)

IDR: Ingesta Diaria de Referencia
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ANEXO

PRODUCTOS DE GRUPO BEL IDEALES PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESCOLARES
Quesitos La Vaca que ríe® Palitos
100 g

Por porción (36 g)

1.230 kJ – 295 kcal

431 kJ – 103 kcal

(14,7 % IDR*)

(5,2 % IDR*)

Grasas (g)

16,5 (23,6 % IDR*)

5,8 (8,3 % IDR*)

de las cuales, saturadas (g)

9,5 (47,5 % IDR*)

3,3 (16,5 % IDR*)

Hidratos de carbono (g)

25 (9,6 % IDR*)

,8 (3,4
8,8
(3,4%%IDR*)
IDR*)

de los cuales, azúcares (g)

5 (5,5 % IDR*)

1,8 (2 % IDR*)

Fibra (g)

1 0,4

0,4

Proteínas (g)

11 (22 % IDR*)

3,9 (7,8 % IDR*)

Sal (g)

1,6 (26,7 % IDR*)

0,56 (9,3 % IDR*)

Calcio (mg)

590 (73,8 % IDR*)

207 (25,8 % IDR*)

Valor energético

IDR: Ingesta Diaria de Referencia
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ANEXO

PRODUCTOS DE GRUPO BEL IDEALES PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESCOLARES
Kiri® porciones
100 g

Por porción (20 g)

1.280 kJ – 310 kcal

256 kJ – 62 kcal

(15,5 % IDR*)

(3,1 % IDR*)

Grasas (g)

29,5 (42 % IDR*)

5,9 (8,4 % IDR*)

de las cuales, saturadas (g)

20 (100 % IDR*)

4 (20 % IDR*)

Hidratos de carbono (g)

2 (0,7 % IDR*)

0,4 (0,2 % IDR*)

de los cuales, azúcares (g)

2 (2,2 % IDR*)

0,4 (0,4 % IDR*)

Proteínas (g)

9 (18 % IDR*)

1,8 (3,6 % IDR*)

Sal (g)

1,4 (23,3 % IDR*)

0,28 (4,7 % IDR*)

Vitamina A (µg)

180 (22,5 % IDR*)

36 (4,5 % IDR*)

Calcio (mg)

500 (62,5 % IDR*)

100 (12,5 % IDR*)

Valor energético

IDR: Ingesta Diaria de Referencia
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ANEXO

PRODUCTOS DE GRUPO BEL IDEALES PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESCOLARES
Mini Babybel® Rojo
100 g

Por porción (22 g)

1.280 kJ – 308 kcal

282 kJ – 68 kcal

(15,4 % IDR*)

(3,4 % IDR*)

Grasas (g)

24 (34,3 % IDR*)

5,3 (7,6 % IDR*)

de las cuales, saturadas (g)

16 (80 % IDR*)

3,5 (17,5 % IDR*)

Hidratos de carbono (g)

Trazas

Trazas

de los cuales, azúcares (g)

Trazas

Trazas

Proteínas (g)

23 (46 % IDR*)

5,1 (10 % IDR*)

Sal (g)

1,8 (30 % IDR*)

0,4 (6,7 % IDR*)

Calcio (mg)

700 (87,5 % IDR*)

154 (19 % IDR*)

Vitamina A (µg)

180 (22,5 % IDR*)

39,6 (4,95 % IDR*)

Vitamina B12

1,4 (56 % IDR*)

0,308 (12,32 %)

Valor energético

IDR: Ingesta Diaria de Referencia
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Tabla de Alergenos de los productos de El Grupo Bel

Cereales que contengan gluen, a saber:
trigo, centeno, cebada,
avena, espelta, kamut o
sus variedades híbridas
y productos derivados.
Crustáceos y
productos a base de
crustáceos.
Huevos y productos a base de huevos.
Pescado y productos a base de pescado.
Cacahuetes y
productos a base de
cacahuetes.
Soja y productos a
base de soja
Leche y sus
derivados (incluida la
lactosa).
Apio y productos
derivados.
Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo
y productos a base de
granos de sésamo.
Dióxido de azufre y
sulﬁtos en concentraciones superiores a 10
mg/kg o 10 mg/litro en
términos de SO2 total.
Altramuces y
productos a base de
altramuces.
Moluscos y
productos a base de
moluscos.
Frutos de cáscara

Quesitos
La Vaca que ríe®
cuadrados natural

Quesitos
La Vaca que ríe®
triangulares natural

Quesitos
La Vaca que ríe®
triangulares light

La Vaca que ríe®
Palitos

Kiri®
Porciones

Mini Babybel®
Rojo

û

û

û

ü

û

û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û
û
û
û
û
ü
û
û
û

û

û

û

û

û

û

û
û
û

û
û
û

û
û
û

û
û
û

û
û
û

û
û
û

035

Guía para Dietistas-Nutricionistas

BIBLIOGRAFÍA
1. Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística. Proyección de la Población de
España 2014-2064. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2014.
2. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estudio ALADINO. Estudio de Vigilancia del
Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; 2014.
3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Estrategia NAOS. Documento de Consenso
sobre la Alimentación en los Centros Educativos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; 2004.
4. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y Cifras Curso Escolar 2013 – 2014.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2013.
5. Martínez Álvarez JR, Polanco Allué I. El libro blanco de la alimentación escolar.
Madrid: McGRAW-HILL; 2008.
6. Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad. Alimentación en la Infancia y la Adolescencia.
Estrategia NAOS (sede Web). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
[acceso 9 de diciembre de 2014].
Disponible en: http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/alimentacion/categorias/categoria00007.html
7. Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos.
Guía de prácticas. 16ª Edición. Madrid: Ediciones pirámide; 2013.
8. Mataix Verdú J. Nutrición y Alimentación Humana. 2ª ed. Madrid: Ergon; 2009.
9. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Guía de la alimentación saludable.
Madrid: SENC; 2004.
10. Nicklas TA, O’Neil CE, Fulgoni VL. The role of dairy in meeting the recommendations for shortfall
nutrients in the American diet. J Am Coll Nutr 2009; 28: 73S-81S.
11. SPRIM. Estudio sobre el sector de la restauración colectiva en España. 2013.
12. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética. Evidencia científica
sobre el papel del yogur y otras leches fermentadas en la alimentación saludable de la población
española. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD); 201
13. Para establecer la ración de lácteos en porciones o quesitos ha tenido en cuenta el contenido en
calcio de las porciones cuadradas natural de La Vaca que Ríe®.
14. Real Decreto 1113/2006, de 29 de Septiembre de 2006, por el que se aprueban las normas de
calidad para quesos y quesos fundidos.
15. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Base de Datos de Consumo en Hogares.
2012 y 2013.
16. Leis R, Tojo R, Pavón P, Douwes A. Prevalence of lactose malabsorption in Galicia. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. V25 San Francisco sept 1997.
17. Bonet B, Dalmau J, Gil I, Gil P, Juárez M, Matía P, Ortega RM. Libro blanco de los lácteos. Federación
Nacional de Industrias Lácteas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2014.
18. Nielsen 2015.
19. Estudio Brand Health Assessment in Spain – Millward Brown.

036

GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA S.L.U.
Avda. Partenón 4, Campo de las Naciones - 28042 Madrid
Tel: 91 721 44 00 / Fax: 91 721 08 29

www.belfoodservice.es
foodservice.sp@groupe-bel.com

