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Nuestros menús
Deben seguir unos criterios:

• Nutricionales: edad, estado fisiológico, actividad física, …

• Sanitarios: vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente 

en cuanto a higiene alimentaria.

• Organolépticos: presentación, olor, sabor, temperatura y 

textura, adecuados al gusto del comensal. 



Buscamos:

• Agradar a los comensales.

• Cuidar su salud, cubriendo sus necesidades nutricionales.

• Estandarizar las comidas que se servirán durante el día

(fichas técnicas y rotativos).

• Cumplir con el presupuesto.

• Buen servicio y fidelizar a nuestro cliente.



¿Están estandarizadas las recomendaciones 
nutricionales aplicadas a los diferentes 

colectivos en restauración?



Centros 
residenciales



Centros 
hospitalarios



Centros 
escolares



¿Qué se considera como calidad de 
nuestro menú?

Calidad 
objetiva

Fijada por el 
productor, que 
cubra las 
necesidades 
nutricionales

Calidad 
subjetiva

Fijada por el 
comensal

Equilibrio
Equilibrio que se 
adapte al cliente y 
al productor



Calidad objetiva
Generalmente sólo vista por nosotros

• Calidad de la materia prima

• Coste – Beneficio adecuado

• Calidad nutricional

• Calidad organoléptica

• Etc.



Calidad subjetiva
Generalmente sólo vista por el comensal y cliente

• Si les gusta lo aceptan.

• Que les guste más que otras opciones no significa que 
sea nutricionalmente adecuado.

• Si el cliente considera como 
ventaja, un menor coste a 
una mejor calidad de la 
materia prima, o equilibrio 
nutricional.



Factores que pueden afectar a la 
calidad nutricional

• Menú diseñado por responsable en nutrición vs. Decisión 
del cliente (colegio, residencia,…)

• Proveedores disponibles – Productos de temporada.

• Nº de comensales vs. Personal disponible.

• Costumbres gastronómicas – Baja educación nutricional.

• Tras la calidad nutricional, la periodicidad del alimento 
así como el tamaño de la ración son factores importante. 



¿Paradójico?



Paradoja
• Queremos hacer lo mejor para el colectivo al 

que alimentamos.

• El cliente nos demanda calidad – precio –
satisfacción del cliente.

• Trabajo en equilibrio entre nutrición –
gastronomía – materia prima/precio.



Ejemplo
Restauración Escolar

• ¿Se prima la calidad o la cantidad que el niño come?

• Hay colegios que priman que el niño se coma todo, jugando 
con las preparaciones y tamaño de ración. Cantidad frente a 
calidad.

• Conlleva un exceso de alimentos proteicos en detrimento a 
verduras y frutas.

• Nuevas preparaciones, ingredientes y tendencias de moda, 
pero ¿son factibles en colegios con muchos comensales?

• De nuevo chocamos con una paradoja.



¿Un cambio es posible?

• Sí, si pudiéramos acogernos a un código ético 
en restauración colectiva, donde se prime la 
calidad nutricional de nuestros menús frente a 
las imposiciones del cliente.

• Luchar por conseguir clientes conscientes de 
nuestros valores.

• Formar a los clientes, comensales y familias.



Gracias


