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Es evidente que la formación nutricional a los trabajadores de restauración colectiva aporta un valor añadido a la empresa. 
La formación a diferentes niveles puede proporcionar conocimientos y habilidades muy positivas que, además, cada vez se 
valoran más a nivel concursal.

Parece obvio pensar que está tendencia va a ir al alza ya que una buena formación a los empleados de restauración colectiva puede 
evitar riesgos y por lo tanto problemas tanto en lo que se refiere a gestión de cocina como en el servicio al comensal, disminuyendo 
la probabilidad de accidentes en muchos ámbitos como en higiene o en control y manipulación de alérgenos.

Es muy importante integrar en la formación a todos los trabajadores, ya que los riesgos no solo están en cocina, también puede 
haber riesgos a la hora de informar al cliente/comensal sobre algún alimento, que la información sea incompleta o errónea, o incluso 
que se realice una mala manipulación de los alimentos cuando se estén sirviendo.

Gracias a nuestra dilatada experiencia como consultora nutricional, hemos podido ver un aumento de la demanda del servicio de 
formación nutricional, ya sea como propia iniciativa de la empresa para ofrecer un valor añadido o directamente porque entre los 
propios requerimientos de un concursos público, se pide un certificado que pruebe que los empleados tienen la formación necesaria 
para realizar un trabajo seguro.

Los puntos clave que pueden marcar la diferencia, ofrecer valor añadido y hacernos ganar más puntos en las licitaciones son los 
siguientes:
– Planes de formación nutricional para empleados y usuarios.
– Facilitar a los consumidores información nutricional extra (Kcal., tanto por ciento de macronutrientes, folletos informativos, etc.).
– En el caso de empresas dedicadas a la gestión de comedores escolares, facilitar información nutricional y una pauta de cenas 
equilibradas.
– Y, por supuesto, ofrecer siempre los menús validados por un nutricionista o dietista.

En conclusión, por profesionalidad, por seguridad alimentaria y por tener más puntos en los concursos públicos es importante invertir 
en la educación nutricional de nuestros trabajadores ya que eso es garantía de una buena gestión alimentaria en los diferentes 
ámbitos.
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