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1984                          Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo 
 

 
2003/06                     Estudios de la calidad nutricional de los menús en los comedores    
                                        escolares y universitarios 
 
2007                           Se inicia la implantación de menús saludables en las escuelas 
 
 
2009                           100% CEIP           10000 escolares sevillanos           180000 andaluces 
 
 
2014/15                      Se implanta el menú saludable en la US 

 
 
2018/19                  Campaña “Come al ritmo de la vida”           2794 comensales/día 

 



Estudio de menús escolares y 
universitarios 2003/06 



Metodología: Formación 2006-2019 



Metodología: Implantación de un 
menú saludable: menú “Me Gusta” 

2014/15: Implantación del un menú 
saludable en los comedores universitarios. 

• Inclusión en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas de un Protocolo Nutricional 
basado en SENC 

 

• Elaboración del menú por D-N 

 

• Supervisión y aprobación por MICROAL 

 

• Análisis bromatológico 



Características MENÚ ME GUSTA MENÚ FOR US 





Características MENÚ ME GUSTA MENÚ FOR US 



 

Características MENÚ ME GUSTA MENÚ FOR US 

  

• Rico  

• Imaginativo    

• Sano 

• Económico 

• Solidario 

• Sostenible 



Descripción de las características del menú 

Plan de incorporación de alimentos de proximidad, temporada y alimentos procedentes del 
comercio justo 

Plan de gestión y reciclaje de residuos 

Plan para evitar el desperdicio de alimentos 

Plan para minimizar el uso de envases y plásticos 

Plan para incentivar el consumo de menús saludables 

Metodología:  

PPT 



Metodología:   

un menú muy musical 

https://www.youtube.com/watch?v=ibsH4fRUnsg&feature=youtu.be
https://sacu.us.es/sites/default/files/images/Musicos_Saludables.pdf


Resultados: ¿Mucho o poco? 

Se ha logrado la implantación de un MS en el 100% de los 
comedores universitarios dependientes del Servicio de Asistencia a 
la Comunidad Educativa de la US (seis).  

Informes analíticos del MS = Grasas, 20-40 %;  
HC, 45-70 %; Proteínas, 8-20 %  y  910±20 % kcal 

El menú saludable impulsa una mejor calidad del resto de menús ofertados 



Resultados: ¿Mucho o poco? 

oct-nov de 2015             23.962 
oct-nov de 2016             26.693 
 
Incrementos totales de ventas: 11,4%  
 
El MMG  supone solo el 1% del total de ventas 
 
A finales del curso 2018-19 el MMG alcanza 
aproximadamente el 2% de ventas 



Discusión y Conclusiones 

La implantación de un MS para colectividades requiere un gran 
esfuerzo de la administración y las instituciones implicadas. El 
enorme esfuerzo que requiere la implantación, seguimiento y 
promoción del menú no se correlaciona aún con una gran demanda 
del MS, ya que este se solicita de forma discreta.  
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