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Menús Sanos y Equilibrados. La alimentación de los más pequeños 
siempre ha sido una prioridad para ARAMARK que, consciente de los reto del 
siglo XXI, tiene como principales objetivos ofrecer una dieta sana y 
equilibrada con productos de primera calidad, así como proporcionar un 
servicio completo de asesoramiento y elaboración de los menús diarios a 
través de nuestros nutricionistas.  
  
Profesionales en Continua Formación. Contamos con más de 5.000 
profesionales preparados para ofrecer un excelente servicio y de ellos, unos 
2.500 son monitores. Todos estos profesionales cuentan con un plan de 
formación continua. 
 
Máxima Calidad y Garantía de Servicio.  A través de la profesionalidad 
y experiencia de nuestro equipo conseguimos la máxima eficiencia y eficacia 
traducido en un excelente servicio.  
Trabajamos con proveedores homologados de primeras marcas y de alta 
calidad de materias primas, tanto nacionales como locales. Todos nuestros 
procesos están certificados.  
 
Proyecto Educativo. ARAMARK ha desarrollado el programa educativo 
“Vida Saludable” para combatir la obesidad infantil a través del fomento de 
hábitos saludables entre los más pequeños. Es el único programa educativo 
para comedores escolares que cuenta con el aval y la colaboración de un 
Comité Médico. 

ARAMARK  
En Centros Educativos 



 

Ante los altos índices de obesidad infantil que se dan actualmente en España, en el año 

2000 ARAMARK inició el programa pedagógico a través del cual se ha consolidado como 

referente en la difusión de hábitos saludables. Este programa está avalado por un Comité 

Médico formado por prestigiosos expertos en nutrición pediátrica y educación física con los 

que ARAMARK emprende en 2011 el proyecto educativo “Vida Saludable” que tiene por 

objetivo prevenir la obesidad infantil y la falta de unos hábitos alimentarios y físicos 

adecuados. 

 

Nuestro liderazgo está avalado por los más de 100.000 escolares a los que damos de 

comer cada día en toda España y la alta satisfacción de nuestros clientes. 

 

El equipo de ARAMARK que trabaja para los centros escolares está constituido por 

expertos en nutrición y dietética, en calidad y seguridad,  y pedagogía, que junto con 

cocineros, auxiliares de limpieza y monitores, bajo la atención del supervisor de cada 

centro, trabajan para que el servicio de comedor ofrezca la máxima excelencia. 

 

Durante el curso 2011-2012, ARAMARK y el Comité Médico llevaron a cabo dos estudios de 

hábitos diarios entre escolares con el fin de encaminar el programa pedagógico “Vida 

Saludable” que se está llevando a cabo durante este curso escolar. 

ARAMARK  
En Centros Educativos 





 

Los comedores escolares como parte integradora del propio proyecto 
educativo de los centros escolares es un ámbito donde los niños/as aprenden 
el valor de una alimentación saludable.  

 

Los objetivos generales que planteamos son: 

Educación para la Salud. 
Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene. 

Adquirir y adoptar los buenos hábitos. 

Fomentar la actividad física. 

Desarrollar una actitud de autonomía. 

Educación para la Convivencia. 
Fomentar actitudes de desarrollo. 

Reforzar conductas positivas de respeto. 

Velar por la integración de todos. 

Educación para el Ocio. 
Realizar actividades que desarrollen estrategias.  

Desarrollar la creatividad y la imaginación.  

Lograr un espacio de encuentro para jugar y aprender.  

Potenciar el trabajo en equipo. 

 

ARAMARK  
En Centros Educativos 



En la sociedad actual, las alergias e intolerancias alimenticias crecen a 
un ritmo elevado. Por ello, ARAMARK, consciente de la importancia que 
tienen estas dietas especiales en la salud de los niños, así como de la 
preocupación de los padres y tutores, realiza desde su departamento de 
nutrición menús adaptados y personalizados, sustituyendo alimentos que 
producen alergias a determinados niños, por otros de similar valor nutritivo 
para evitar carencias nutricionales. 

 

ARAMARK pone a disposición del centro escolar tantas dietas 
terapéuticas especiales como sean necesarias, de tal modo que aquellos 
alumnos que por prescripción facultativa deban realizar alguna pauta en su 
ingesta diaria, ésta será atendida. En este tipo de dietas especiales incluimos 
los menús para celíacos y los menús para alérgicos (legumbre, pescado, huevo, 
leche, etc). 

 

Además, ARAMARK asegura que el personal que realiza estos menús recibe 
la formación necesaria para su correcta elaboración, teniendo en cuenta y 
conociendo cuáles son los alimentos de alto riesgo, los ingredientes que se 
deben evitar y los que inducen a error, así como la correcta manipulación de 
utensilios de cocina para evitar contaminaciones cruzadas dentro del área de 
elaboración. 

 

Programa Nutricional 



La seguridad, la calidad y la eficiencia son valores fundamentales 
para ARAMARK. Así, nuestro departamento de Calidad se encarga de 
realizar periódicamente auditorías de control así como formación del 
personal en materia de seguridad alimentaria e higiene. 
 
ISO 9001:2008 por la empresa certificadora acreditada Det Norske Veritas.  
APPCC: Según el Reglamento (CE) n 852/2004, aplicamos el Sistema 
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en todos nuestros 
centros. 

 
PRL: La política de Prevención de Riesgos Laborales de ARAMARK 
contempla el cumplimiento de la legislación vigente, garantizando la 
seguridad y salud de nuestros trabajadores y colaboradores.  
 
ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental. 
 
En ARAMARK estamos comprometidos con la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad en el desarrollo de nuestras actividades. 

 
De acuerdo con dicho compromiso ambiental, se promueve la implantación 
de sistemas de gestión, basados en normas internacionalmente reconocidas, 
que permiten la consecución de certificaciones medioambientales. 

 
Todo ello lo plasma ARAMARK en su Política Ambiental , un documento que 
recoge las intenciones y dirección generales de la empresa relacionadas con su 
desempeño ambiental. 

Plan de Calidad y Seguridad 
en el trabajo 



Higiene y limpieza 

Tenemos un Plan de Higiene y Limpieza en el que se 
determinan las zonas, útiles de trabajo y maquinaria que se 
han de tratar; la frecuencia, dosificación y temperatura del 
producto que se ha de utilizar; así como el procedimiento de 
actuación del plan.  

Materias primas 

ARAMARK es consciente de la importancia del origen y 
calidad de los alimentos. Por eso, sólo trabaja con 
proveedores de primera calidad, que han sido 
sometidos a un proceso de cata de producto y 
homologación, conociendo en todo momento su 
trazabilidad y controlando la distribución de los mismos 
para que lleguen en perfectas condiciones.  

Calidad de nuestra plantilla 

Nuestro personal operativo está perfectamente capacitado 
para realizar su trabajo con la máxima calidad y 
profesionalidad. Proporcionamos formación específica 
en temas de Higiene y Seguridad Alimentaria a cada 
uno de los miembros de nuestra plantilla. 
 
 
 

Plan de Calidad y Seguridad 
en el trabajo 

En ARAMARK, el departamento de prevención , es el 
encargado del desarrollo del plan formativo en este ámbito, 
siempre teniendo en cuenta la “evaluación de riesgos 
laborales” que ellos mismos realizan personalizada para 
cada centro. 

En cuanto a la formación en Manipulación de Alimentos, 
el objetivo es capacitar a los trabajadores  en materias para 
desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de 
trabajo que conlleven responsabilidades de concepción y de 
gestión que supongan una mayor eficacia en el desempeño 
del puesto de trabajo y permitan organizar las tareas de 
manipulación y conservación de alimentos con garantías de 
calidad y seguridad para la salud. 
 



PROGRAMA EDUCATIVO DE ARAMARK 
OBJETIVO: que los alumnos aprendan los 

beneficios de una alimentación saludable y la 
importancia de realizar actividad física. 

La obesidad infantil se está convirtiendo en una de las principales 
preocupaciones del siglo XXI. Dado que en la infancia se establecen la 
mayoría de los hábitos, es fundamental el desarrollo de actividades que 
fomenten un estilo de vida saludable entre los más pequeños. Por ello, este 
año nuestro programa se centrará en la importancia de seguir una buena 
alimentación combinada con una actividad física adecuada. Todo ello 
supervisado por el COMITÉ MÉDICO. 

 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ARAMARK  
2012-13 

OBJETIVO: que los alumnos aprendan los beneficios de 
una alimentación saludable y la importancia de 

realizar actividad física. 
 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 



 
En ARAMARK, dentro de nuestro proyecto educativo, hemos desarrollado un 
plan pedagógico, que es llevado a cabo por más de 2.500 monitores, 
durante  el horario de comedor escolar. 
 
Este plan está dirigido a alumnos de educación infantil (de 3 a 6 años), 
primaria (de 7 a 12 años) y la ESO y  se basa en cuatro pilares para la 
educación en la salud: alimentación saludable, actividad física, 
hábitos de higiene y prevención de enfermedades y accidentes en el 
comedor. 
 
En nuestra labor educativa perseguimos los siguientes objetivos: 
 
Fomentar el desarrollo cognitivo, afectivo, físico y social.  
Enseñar a organizar el tiempo libre con alternativas de ocio.  
Potenciar el trabajo en equipo y las relaciones para la convivencia.  
Crear un tiempo extra escolar destinado al juego, al aprendizaje y al 
conocimiento de los demás.  
Reforzar conductas positivas de uso del entorno y los recursos.  
Fomentar valores sociales y culturales de respeto y tolerancia.  
Velar por la integración de todos los niños.  
Motivar con un buen ritmo de actividades, inculcando el compromiso de 
acabar aquello que se empieza.  
Enseñar a participar, respetar las reglas del juego y aprender de los errores.  
Realizar actividades que ayuden a resolver conflictos y tomar decisiones.  
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 



En todos los centros de ARAMARK con monitores, disponemos del Plan 
Pedagógico. Es una herramienta de trabajo fundamental donde se plasma 
las diferentes actividades a realizar con los alumnos del comedor. 

 

Dentro de este Manual, encontramos objetivos generales y los objetivos 
propios del comedor, de los monitores, de los alumnos y de las actividades a 
realizar. 

 

Además es un manual formativo con  contenidos sobre psicología evolutiva, 
etapas del juego de los niños,  bases creativas, educación para la salud, 
reciclaje… 

 

Las actividades están diseñadas y diferenciadas por grupos de edad para una 
mayor personalización y atención a inquietudes de cada uno de ellos. 

 

Proponemos talleres temáticos sobre la alimentación, temas transversales, 
juegos dirigidos, juegos tradicionales, cuentos, torneos deportivos, juegos de 
interior, juegos de mesa…todo ello temporalizado para una mayor 
optimización y organización de las actividades. 

 

ARAMARK se encarga de la compra del material necesario para 
cubrir dichas actividades y talleres. 
 

 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 



 
 
Como cada curso escolar, en ARAMARK celebramos un total de cuatro 
jornadas gastronómicas: la JORNADA CORDOBESA, JORNADA 
SALMANTINA, JORNADA ALICANTINA y JORNADA DONOSTIARRA. 
 
El objetivo final de las jornadas gastronómicas es que los alumnos se 
sumerjan en la cultura gastronómica de diferentes regiones del país.  
Además de tener un menú especial los alumnos colaboran junto con sus 
monitores creando decoración y ambientación especifica y realizando 
talleres relacionadas con la región de la jornada.  
 
 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

JORNADAS GASTRONÓMICAS 



 
Nuestra mascota SPIKE, visita el 
centro para compartir con los 
alumnos una jornada especial. 
 
SPIKE, siempre sonriente, alegra a 
los peques y revoluciona a los más 
grandes del comedor. 
 
 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

VISITA DE SPIKE 



En los centros en los que ARAMARK ha comenzado a prestar servicio en el 
curso 2012-2013, se ha decorado el comedor con una serie nueva de 
cartelería donde pretendemos informar y formar a los alumnos del comedor 
sobre los buenos hábitos en la alimentación. 
 
Es importante desde la infancia informar a los alumnos la importancia de 
una buena alimentación y la importancia de hacer ejercicio, y para ello 
tenemos dos carteles específicos. 
 
Además recordamos lo esencial de desayunar correctamente, con su fórmula 
ideal: lácteo, cereal y fruta. 
 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

CARTELERIA 



En el mes de septiembre, en el anverso del menú, ARAMARK presenta a los 
padres/tutores de los alumnos/as del comedor su programa para el curso 
2012-2013. 
 
En esta comunicación presentamos nuestros menús, así como el comité 
médico que supervisa todo nuestro proyecto educativo. 
 
Destacamos nuestra página web ww.elgustodecrecer.es como punto de 
encuentro entre padres, alumnos y escuela. Un espacio para compartir y 
divertirse aprendiendo buenos hábitos de alimentación. 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 



 
También al comenzar el curso escolar, en los 
nuevos centros, se entrega a todos los niños por 
parte de ARAMARK para entregar a sus padres un 
Pack de Bienvenida en el cual se les adjunta una 
pirámide nutricional y una Guía Alimentaría para 
información y uso de los padres con 
recomendaciones nutricionales muy prácticas. 
  
La guía alimentaria va dirigida tanto a padres 
como a todos los que directa e indirectamente 
puedan ser responsables de la alimentación y el 
crecimiento adecuado de los más pequeños. En 
esta guía lo que ARAMARK pretende es 
proporcionar nociones básicas sobre los alimentos, 
la distribución de ellos a lo largo del día y que sirva 
de ayuda a los padres para que la alimentación 
de sus hijos sea lo mas completa, saludable y 
variada posible.  
  
Contiene la siguiente información validada por el 
Comité Médico experto en nutrición pediátrica 
citado anteriormente.  
 
Junto con la Guía se entrega una pirámide 
nutricional para montar en 3D para los alumnos 
con el fin de que conozcan las cantidades 
recomendadas de los distintos grupos de alimentos 
para mantener una dieta saludable, equilibrada y 
variada. 
 
 
  
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

PACK DE BIENVENIDA 



Los menús de ARAMARK, están realizados por expertos nutricionistas y 
dietistas, y vienen presentados bajo el formato del menú completo del día, 
con su primer plato, segundo, postre, agua y pan. 

Se valora el menú nutricional y calóricamente siguiendo las recomendaciones 
de la OMS para conseguir una dieta sana y equilibrada. 

En nuestros menús además informamos sobre nuestra web 
www.elgustodecrecer.es. 

Este curso las recomendaciones nutricionales, de buenos hábitos y 
actividad física, vienen impresas en la parte derecha de los menús para 
llegar mejor a los padres y que siempre estén visibles y que sean leídos. 

Además, cada mes, le damos un nuevo valor y finalidad al menú incluyendo 
recetas saludables elaboradas con productos de temporada,  fáciles de hacer 
para que nuestro peques nos ayuden y recomendaciones para complementar 
la dieta equilibrada con las cenas. 

 

 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
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Siguiendo el programa de calidad y trabajando la sostenibilidad y el reciclaje, 
hemos comenzado a imprimir los menús de los alumnos/as en papel 
reciclado, trabajando así para la conservación del medio ambiente. 

 

EL PAPEL DE LOS MENUS :  

ISO14001 (Sist. de gestión medioambiental)  

ECF (libre de cloro elemental)  

ISO 9001 (SIST. GESTION DE CALIDAD)  

ISO 9706 (Certificado de Permanencia en papeles libres de ácido, 
ideales para su uso para archivo)  

ACID FREE (Papeles libre de ácidos) 
 
 

 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 



ARAMARK ha desarrollado una página web www.elgustodecrecer.es, 
una interesante web donde los educadores tienen su área diferenciada de 
la destinada a los padres, donde podemos encontrar amplia información 
relativa a la alimentación infantil con artículos de variada temática 
(desayunos saludables, frutas y verduras, actividad fisica, etc),recursos 
pedagógicos (juegos, fichas, propuestas), respuestas a las preguntas 
más frecuentes, recetas saludables y cuentos con moraleja. Todo 
ello elaborado por el equipo de nutricionistas y pedagogos de ARAMARK y 
supervisado por el Comité Médico. 

 

Además, los padres al registrarse acceden a un área privada en donde 
pueden descargarse el menú mensual escolar de sus hijos. 

 

Además las familias que así lo quisieron, asistieron a una interesante 
reunión con la temática nutricional como hilo conductor, a cargo 
de una especialista del equipo de ARAMARK. Sus inquietudes 
quedaron resueltas 
 

 
 

Proyecto Educativo  
“Vida Saludable” 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 



Ya es habitual que todos los años 
ARAMARK sortee ante notario “un 
año de comedor gratis” entre 
todos los padres que se registran en 
la web www.elgustodecrecer.es 
durante los meses de septiembre y 
octubre. 
La finalidad de esta promoción es 
activar los registros de los padres 
para que puedan acceder a la 
descarga del menú escolar a través 
de la web.  
 
 
Este año la ganadora ha sido una 
niña tinerfeña de 9 años de edad. 
Podrá disfrutar gratuitamente de el 
servicio de comedor durante todo el 
curso escolar 2012-13 en el centro 
CEIP Hispano  
de  Santa Cruz de Tenerife. 
 
ARAMARK ha puesto en marcha 
esta promoción durante los meses 
de septiembre y octubre de 2012 en 
su web www.elgustodecrecer.es 
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