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La UE redacta un informe con pautas para tener unos comedores 
escolares más saludables
23-05-2017

La Comisión Europea y la Presidencia maltesa han presentado un informe en el que se dan pautas para hacer los menús 
escolares más saludables, con el fin de revertir la epidemia de obesidad infantil que se extiende por Europa. Este informe 
apoya al Plan de Acción sobre la Obesidad Infantil 2014-2020 y al Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Nutrición y Actividad 
Física (GAN).

El documento aborda la traducción de las normas alimentarias a un lenguaje de contratación pública, uno de los principales 
obstáculos para conseguir alimentos escolares saludables. Se dan orientaciones para elaborar especificaciones claras sobre los 
alimentos y los servicios relacionados que se vayan a adquirir, además de recopilar ejemplos de políticas nacionales y regionales 
concretas para los grupos de alimentos clave: fruta y verdura, carne, pescado, lácteos, etc. Igualmente incluye especificaciones para 
la preparación de alimentos y para los servicios de catering.

El documento recopila además la legislación, guías de apoyo y experiencias prácticas regionales y nacionales relevantes de toda 
Europa, que cada Estado miembro podrá utilizar y adaptar en función de su contexto específico, de su cultura y tradiciones, de su 
estructura de mercado y de su contexto jurídico.

El informe identifica los siguientes beneficios potenciales de aplicar estas políticas:

–Mejora de la calidad del servicio de alimentación escolar. 
– Mayor disponibilidad y accesibilidad a alimentos nutritivos y seguros.
– Reducción de la inseguridad alimentaria.
– Minimización de las desigualdades en salud.
– Mejora de los hábitos alimenticios durante la infancia.
– Reducción de la incidencia de obesidad infantil y sobrepeso.
– Efectos positivos sobre la asistencia y el rendimiento escolar.

La UE redacta un informe con pautas para tener unos comedores escolares más saludables

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Divisiones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Divisiones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/comedores-escolares
https://www.restauracioncolectiva.com/c/comedores-escolares
https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-ue-redacta-un-informe-con-pautas-para-tener-unos-comedores-escolares-mas-saludables
https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-ue-redacta-un-informe-con-pautas-para-tener-unos-comedores-escolares-mas-saludables


– Desarrollo de escuelas orientadas hacia la salud.

La Comisión pretende que este informe sea una herramienta práctica para apoyar a todos los países en sus esfuerzos por 
proporcionar alimentos saludables en las escuelas, y en particular para las autoridades de contratación pública.

Aunque el informe se centra en el entorno escolar, las orientaciones pueden enfocarse a otros comedores colectivos, como pueden 
ser los centros de trabajo, las residencias de ancianos, los hospitales, etc.

– Accede al informe completo (en inglés): Public procurement of food for health. 

Notícias Relacionadas

Los D–N de Valencia presentan un distintivo de calidad para comedores escolares saludables
Alícia educa en alimentación sana y sostenible a los 700 alumnos del colegio ‘Oms i del Prat’
Las nuevas guías de la SENC animan a llevar una dieta saludable pero también solidaria
Ya os podéis descargar, en su versión castellana, las últimas guías de la ASPCAT
Alimentación institucional, una obra que analiza el entorno escolar, geria?trico y hospitalario
Guías de Fundació Alícia sobre cómo alimentarse durante los tratamientos del cáncer
Nutrición y alimentación en el ámbito escolar, una útil herramienta de trabajo
La alimentación en los centros educativos, requisitos a cumplir en los menús escolares
El Libro blanco de la nutrición: estado de situación, recomendaciones y propuestas
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