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Las 71 escuelas de la Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid consumen una cantidad 
creciente de alimentos ecológicos desde el curso 2017/18, como parte de un conjunto de 
obligaciones contractuales y recomendaciones en alimentación saludable y sostenible contempladas 
en el Plan Alimentario de la Red.

El proyecto Menús Saludables, Planeta Sostenible [MSPS], desarrollado por CERAI en colaboración 
con la Cooperativa Garúa, ha apoyado la implementación de dicho plan en 18 escuelas de la Red 
desde 2020. En el actual contexto de incremento de los costes de gestión de escuelas [por la subida 
del coste de los alimentos en 2022 y la mejora de las condiciones salariales], desde el proyecto se 
ha realizado este informe con el objetivo de conocer el coste actual de los alimentos [conocido 
como “partida alimentaria”] empleados en los servicios de alimentación [desayuno, 
comidas y meriendas al alumnado y plantilla] ofrecidos por las escuelas de la Red, y 
evaluar la viabilidad de elevados consumos de alimentos ecológicos en los últimos 
contratos de escuelas nuevas, de cara a la licitación de 68 escuelas para el curso 2023/24.

Para el cálculo de la partida alimentaria, se han seguido los siguientes pasos:

1. Definir los esquemas que siguen los menús de desayuno, comida y cena, así como las cantidades 
recomendadas para los diferentes grupos de alimentos [figuras 5.2, 5.3 y 5.4]. Estas propuestas 
se han basado en las últimas recomendaciones dietéticas de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición [AESAN] y la Agencia de Salud de la Generalitat de Catalunya, así como en 
el Plato para comer saludable de la Universidad de Harvard. Y han sido matizadas y ratificadas por 
un grupo asesor, compuesto por cocineras y gestoras de varias escuelas de la Red, y por técnicas 
del proyecto MSPS.

A grandes rasgos, los esquemas apuestan por un consumo elevado de verduras, hortalizas y 
frutas; moderar las raciones [en frecuencia y tamaño] de carnes y pescados [con un día semanal 
con proteína exclusivamente vegetal]; eliminar los ultraprocesados [fiambres, repostería industrial, 
zumos no naturales]; y diversificar las fuentes de carbohidratos [con más legumbres y cereales 
integrales]. 

2. Diseño de dos ruedas de menús de las comidas con la ayuda del grupo asesor, basadas en el 
esquema anterior y la temporalidad de los alimentos frescos. La rueda para los meses fríos [tabla 
5.5] aplica al periodo diciembre-mayo, y la de los meses de calor [tabla 5.6], al periodo junio-
noviembre. Además, se ofrece a las escuelas las fichas técnicas de todos los primeros platos 
y platos únicos, en los que se concentra el gran desafío de incrementar y diversificar el uso de 
verduras y hortalizas de temporada, legumbres y cereales, de manera exitosa para los y las 
comensales, y viable para las plantillas de las escuelas.

3. Calcular los consumos totales de alimentos de una “escuela media”, a partir de los esquemas 
y gramajes de referencia de desayunos, comidas y meriendas [tabla 5.7], y teniendo en cuenta 
los diferentes servicios ofrecidos a alumnado y plantilla. La escuela media se ha dimensionado a 
partir del número de servicios ofrecidos en las escuelas colaboradoras del grupo asesor. Las frutas 
[consumidas a diario en todas las comidas], verduras y hortalizas son, con diferencia, los grupos 
más consumidos; seguidos a buena distancia por cereales, lácteos, carnes, pescados, legumbres y 
huevos.

4. Sondeo del coste de los alimentos más utilizados en los menús, en septiembre de 2022, a partir 
de la consulta a diferentes productores/as y proveedores de alimentos ecológicos y convencionales 
[dependiendo del tipo de alimentos] que trabajan con escuelas de la Red. Para el Para el sondeo, 
se ha priorizado en la medida de lo posible a productores/as [frente a proveedores] cercanos/as a 
Madrid, especializados en producción ecológica.

5. Cálculo de la partida alimentaria en dos escenarios de consumo de alimentos ecológicos [tabla 
5.9], inspirados en dos contratos actualmente vigentes en escuelas de la red, pero más ambiciosos 
que éstos en la cantidad de “eco” incorporado:

• Escenario ambicioso: contempla el 100% de verdura, aceite de oliva virgen extra [AOVE], 
legumbres, cereales, leche y yogur, huevo fresco y panela de producción ecológica [la última, 
además, de Comercio Justo]. Se inspira en los contratos de gestión de 2017 en la mayoría 
de escuelas de la Red, que incluyen el compromiso de utilizar al menos un 70% de alimento 
ecológico en 5 grupos de alimentos [que en la mayoría de escuelas son AOVE, legumbres, 
cereales, huevo fresco y lácteos] y un alimento de Comercio Justo [panela o cacao]. 
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La partida alimentaria resultante del cálculo es de 1,37 €/comensal y día [10% IVA incluido], 
para un presupuesto disponible de 1,43.

• Escenario muy ambicioso: a diferencia del anterior, contempla también el 100% de la fruta 
[¡el grupo más consumido en kg!] y el café ecológicos [y de Comercio Justo el segundo]. Se 
inspira en los contratos de las dos escuelas nuevas licitadas en 2023, que exigen al menos un 
70% de alimento ecológico en todos estos grupos. 

La partida alimentaria resultante del cálculo es de 1,57 €/comensal y día [10% IVA incluido], 
para un presupuesto disponible de 1,67.

100% de verduras y hortalizas, 
AOVE, legumbres, cereales, 
lácteos, huevo, panela.

1,37

1,43

[contratos de 2017]

1,57

1,67

[contratos de 2022]

100% de frutas, verduras y 
hortalizas, AOVE, legumbres, 
cereales, lácteos, huevo, panela 
y café.

Grupos
de Alimentos
ECOLÓGICOS

Alimentos de 
COMERCIO JUSTO

Partida Alimentaria 
[€/comensal y día]

Presupuesto
Disponible
[€/comensal y día,
según contratos de 
gestión de EI]

Escenario AMBICIOSO Escenario MUY AMBICIOSO

Panela Panela y Café

Figura 1.1.
Viabilidad del consumo ecológico 

en escuelas infantiles 0-3, en 
diferentes escenarios

de consumo de alimentos 
ecológicos y comercio justo.

Los cálculos de partida alimentaria siguen criterios más exigentes que los contratos de gestión de las 
escuelas [100% de “eco” en lugar de 70%, aplicar el 10% IVA a toda la compra de alimentos]. Existe 
por lo tanto margen para las gestoras para cumplir con sus compromisos contractuales, a pesar de 
que algunos elementos no incluidos en el estudio supongan un ligero sobrecoste, existan posibles 
errores metodológicos menores u otras casuísticas singulares de escuelas concretas.

Estos resultados permiten afirmar que es viable económicamente ofrecer en escuelas infantiles 
0-3 años desayunos, comidas y cenas con gran presencia de alimentos ecológicos y 
de temporada, incluyendo las verduras, hortalizas y frutas [para estas últimas, solo en los 
contratos más recientes, que amplían el presupuesto para alimentos de 300 a 350€/comensal y 
curso].

Esta viabilidad está supeditada a ofrecer menús equilibrados [que moderen el consumo 
de carnes y pescados –muy superior al recomendado en los hábitos alimentarios generalizados en 
España–], y a una buena gestión de las compras, almacenamiento, mermas y servicio de las 
comidas.
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Tanto para lograr menús equilibrados y aceptados en las escuelas, como facilitar una buena 
gestión por parte de las plantillas, resulta imprescindible garantizar recursos para apoyo 
técnico y formación a las plantillas, así como la sensibilización de toda la comunidad en 
alimentación saludable y sostenible, hasta que la propuesta alimentaria saludable y sostenible 
esté consolidada. El conjunto de recursos generados desde el proyecto MSPS están a disposición de 
comunidades y gestoras para sus procesos de mejora alimentaria.

La inflación actual aparece como una gran amenaza a los presupuestos para alimentación de las 
escuelas. Si bien los últimos contratos de gestión incorporan una actualización anual 
del 2%, es muy probable que esta sea claramente insuficiente, por lo que las próximas 
licitaciones deberían incrementar dicho porcentaje. Uno de los mecanismos más eficaces para 
protegerse de las oscilaciones de precios del mercado [resultantes, en buena medida, de dinámicas 
especulativas], es la negociación con la producción de acuerdos de compra estables para todo el 
curso, tal y como se hace en otros programas que promueven el consumo de alimentos ecológicos y 
de proximidad, en los que se ha logrado consolidar el consumo escolar de alimentos ecológicos y de 
proximidad, apoyando así las economías locales, y dentro de estas, a los productores y productoras 
sostenibles. 
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Figura 2.1.
Plan Alimentario de la Red 

Municipal
de Escuelas Infantiles de Madrid.

Tras adherirse al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán en 20151, el Ayuntamiento de Madrid 
se comprometió a promover dietas más sostenibles y saludables en los centros educativos de su 
competencia, en su gran mayoría escuelas infantiles 0-3 años. Ese compromiso quedó incluido en 
2018 en su primera Estrategia Alimentaria [2018-2020], y se ha mantenido en la nueva Estrategia de 
Alimentación Saludable y Sostenible 2022-20252. 

En 2017, los pliegos de la licitación de la gestión de 54 de las 56 escuelas de la Red municipal [en 
aquel momento] incluyeron tanto cláusulas técnicas obligatorias para unos menús más sostenibles 
y saludables, como la introducción progresiva de grupos de alimentos ecológicos y de circuito corto 
como criterio puntuable. Así, se generaron compromisos contractuales con las empresas gestoras de 
las escuelas, que se mantienen en el curso 2022/23, sexto y último año de los contratos de gestión. 
Cláusulas técnicas y criterios puntuables similares fueron introducidas en las licitaciones de otras 15 
escuelas nuevas inauguradas en 2019, 2020 y 2021. En 2022 se han licitado dos nuevas escuelas, 
que consolidan y amplían los compromisos en materia de alimentación saludable y sostenible. El 
apartado 4 del informe ofrece mayor detalle de los compromisos contractuales en consumo de 
alimentos ecológicos de los diferentes contratos. 

Más allá de estos compromisos, el Departamento de Educación Infantil elaboró un Plan Alimentario, 
que incluyó un conjunto de criterios adicionales de alimentación saludable y sostenible, sintetizados 
en la siguiente figura, así como una serie de criterios específicos para la transición a menús 
saludables, sostenibles y ecológicos3.

PLAN ALIMENTARIO DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

DE MADRID

2 3

Compromisos contractuales 
con las escuelas:
• Desaparecen los “productos 

elaborados”, pre-cocinados y 
pescados problemáticos.

• Introducción progresiva de 
alimentos ecológicos y de 
circuito corto.

• Utilización exclusiva de aceite 
de oliva virgen.

• Consumo de alimentos de 
Comercio Justo.

Principales criterios 
recomendados:
• Priorizar alimentos frescos, 

de temporada, de proximidad 
y ecológicos.

• Mayor consumo de verduras, 
frutas y legumbres [proteína 
vegetal].

• Menor consumo de proteína 
animal.

Propuesta metodológica: 

• Alimentación parte del 
proyecto educativo, enfoque 
múltiple.

• Participación y liderazgo de 
la comunidad escolar. Grupos 
motores.

• Programas de 
acompañamiento a las 
escuelas [sensibilización, 
formación y comunicación 
basada en la colaboración 
público-social].

• Catálogo de recursos 
prácticas: criterios 
alimentarios, calendarios de 
temporada, recetarios, guías, 
etc.

1

1 Los gobiernos municipales firmantes 
del Pacto se comprometen a “trabajar 
para desarrollar sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros 
y diversificados, para asegurar comida 
sana y accesible a la población en un 
marco de acción basado en los derechos, 
con el fin de reducir los desperdicios de 
alimentos y preservar la biodiversidad y, al 
mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

2 Disponible en https://bit.ly/3M5ZhKc

3 Se pueden consultar en el documento 
Criterios alimentarios para la transición 
a menús saludables, sostenibles y 
ecológicos. Disponible en https://bit.
ly/3ei9m4J

https://bit.ly/3M5ZhKc
https://bit.ly/3ei9m4J
https://bit.ly/3ei9m4J
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El Plan Alimentario de la red municipal de escuelas incluye también una propuesta metodológica, 
acompañada de un programa educativo y de apoyo a las escuelas para facilitar la adaptación 
progresiva del Plan a su comunidad escolar.

En el diseño del Plan y el desarrollo de los programas educativos ha sido determinante la intensa 
colaboración de un conjunto de organizaciones sociales y de la economía social madrileña con el 
Departamento de Educación Infantil. Así, desde 2016, organizaciones como la Cooperativa Garúa, 
la Plataforma Ecocomedores de Madrid, Justicia Alimentaria, la Universidad de Alcalá [a través 
del proyecto Inherit], CERAI o el Proyecto MARES, han puesto a disposición de la red de escuelas 
tanto conocimiento técnico como financiación de terceros, que ha permitido desarrollar en todas 
las escuelas infantiles municipales, en diferentes fases, programas de acompañamiento a la 
implementación del Plan Alimentario. La siguiente figura resume los principales elementos de dichos 
programas.

1
2

Constitución de un grupo motor:

• Participación de todos los colectivos 
de la comunidad.

• Apoyo técnico nutricional y 
socioambiental para 
la revisión de menús.

• Clave para la mantener en el tiempo 
un clima alimentario saludable, 
sostenible y educativo.

Acciones de sensibilización 
y comunicación para toda la 
comunidad:

• Fortalecer la educación alimentaria 
en el proyectode centro.

• Mejorar la cultura alimentaria [salud, 
medio ambiente, sociedad] en la 
escuela y los hogares.

• Mejorar la aceptación de las mejoras 
del Plan.

Acciones formativas a educadoras y 
cocineras:

• Herramientas y recursos para menús 
más saludables y sostenibles.

• Fortalecer la función mediadora de la 
plantilla entre los alimentos y los niños 
y niñas.

Acciones de evaluación:

• Sesiones de trabajo con el grupo 
motor.

• Formularios a toda la comunidad.
3 4

ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO 
DEL PLAN ALIMENTARIO EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED

El informe Alimentación saludable y sostenible en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento de Madrid4 desarrolla en detalle las primeras fases de esta inspiradora experiencia de 
colaboración público-social para la mejora de la cultura y servicios alimentarios de un gran número 
de escuelas públicas. También ofrece una primera evaluación de sus resultados, entre los que se 
destacan:

• La mejora sustancial en la oferta alimentaria de las escuelas, con un crecimiento progresivo 
del consumo de vegetales [verduras y frutas, legumbres], alimentos ecológicos, frescos y de 
temporada; y una reducción del consumo de proteína animal y alimentos procesados.

• Impacto positivo en los hábitos alimentarios de una mayoría de familias de las escuelas.

• La evaluación económica de los beneficios potenciales de esta mejor alimentación excede los 
costos incurridos en una proporción de aproximadamente 6 a 1, considerando el programa muy 
beneficioso a largo plazo.

• El desarrollo de primeras experiencias de compra directa a productores agroecológicos 
madrileños.

• La generación de un catálogo de recursos para la mejora alimentaria, sensibilización, etc.

Figura 2.2.
Elementos de los programas de 

acompañamiento
al desarrollo del Plan Alimentario 

en las escuelas infantiles de la Red.

4 Publicado en septiembre de 2020 y 
elaborado por Abel Esteban [Coop. Garúa] 
en el marco del proyecto Madrid ciudad, 
articulando el sistema agroalimentario 
regional. Alianzas y proyectos 
agroecológicos desde el Pacto de Milán. 
Disponible en: https://bit.ly/3SFxgMf

https://bit.ly/3SFxgMf
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2.1. EL PROYECTO MENÚS SOSTENIBLES, PLANETA SALUDABLE
Siguiendo esta lógica de colaboración público-social, y dando continuidad a otros proyectos en 
su fase final, en febrero de 2020 arrancó el proyecto “Menús Sostenibles, Planeta Saludable: 
transitar hacia una soberanía alimentaria en las escuelas infantiles madrileñas como camino hacia 
los ODS” [MSPS] liderado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional [CERAI], 
y desarrollado en estrecha colaboración con Garúa. Este proyecto, financiado por el Área de 
Internacionalización y Cooperación Municipal del Ayuntamiento de Madrid, en sus fases 1 y 2, ha 
realizado el acompañamiento a 14 escuelas infantiles inauguradas durante 2019 y 2021, y a otras 
4 escuelas “veteranas”. Gracias a sus actividades, se han realizado mejoras en los menús, así como 
en los desayunos y las meriendas, desde criterios nutricionales, de salud y de sostenibilidad, y en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También se han ampliado las experiencias 
de compra directa a productores ecológicos locales, se ha generado un amplio catálogo de recursos 
pedagógicos y culinarios para las escuelas5, y se ha promovido la formación y transferencia de 
recursos a otros programas y equipamientos de educación ambiental madrileños que trabajan con 
colegios. 

En octubre de 2022 se inicia la tercera fase de MSPS con un nuevo enfoque territorial: los programas 
de sensibilización, formación y asesoría técnica se centrarán en los distritos de Usera y Villaverde, 
dos de los distritos de menor desarrollo de la ciudad, y con mayores índices de sobrepeso y obesidad 
infantil. En ellos han sido seleccionados 10 centros educativos: una escuela infantil nueva inaugurada 
en 2021, otras 4 escuelas veteranas de la red municipal, y 5 colegios públicos.

MSPS ha tenido entre sus principales objetivos mejorar las implicaciones socioambientales y 
sanitarias de los servicios de alimentación de las escuelas participantes en el proyecto. En estas, 
tanto la incorporación creciente de alimentos ecológicos e ingredientes vegetales, como los criterios 
de temporada o frescura, juegan un papel fundamental. No obstante, esta oferta alimentaria 
sobresaliente incrementa los costes en los que incurren las escuelas. 

Las acciones de MSPS dirigidas a promover el consumo de alimentos de proximidad [principalmente 
verdura y hortaliza producida en las vegas del sureste de la región] han tenido poca acogida en la 
mayoría de escuelas, que suelen argumentar la escasez de presupuesto como motivo principal para 
no incorporar vegetal fresco ecológico de proximidad. Por este motivo, en la etapa final de la Fase 
2 de MSPS, se ha elaborado este informe para generar información detallada sobre el coste real 
del suministro de alimentos en la Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid, en un contexto 
determinado por:

• incremento sustancial en los costes de gestión de las escuelas, tanto por las mejoras salariales 
de los últimos años, como por la actual espiral de inflación, que en agosto de 2022 se situó en 
un 13,8% para alimentos y bebidas no alcohólicas.6 

• un incremento tanto en las obligaciones de consumo de alimentos ecológicos y de circuito corto, 
como de los presupuestos para alimentación, en los últimos contratos de gestión de escuelas de 
la red municipal [ver apartado 4], firmados en 2022.

• la inminente licitación de la gestión de 68 escuelas de la red para el curso 2023/24.

5 Disponibles en http://alimentarelcambio.
es/msps/

6 Fuente: Datosmacro.com, consulta 
realizada el 26/9/22. La inflación en 
alimentos supera la inflación general, 
que en agosto de 2022 alcanzó el 10,5% 
[interanual].

http://alimentarelcambio.es/msps/
http://alimentarelcambio.es/msps/
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El informe tiene como objetivos:

• Conocer el impacto que tiene en los gastos de una escuela infantil 0-3 años la incorporación 
de alimentos ecológicos. Para ello, se ha calculado la partida alimentaria en dos escenarios 
inspirados en los diferentes contratos actuales de gestión de escuelas de la Red Municipal.

• Ofrecer a las gestoras de escuelas una propuesta de esquemas y ruedas de menú que, a la vista 
de los cálculos de partida alimentaria, faciliten la viabilidad de mayores consumos de alimentos 
ecológicos y de proximidad.

La metodología seguida se explica a continuación:

3.1. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE MENÚS Y GRAMAJES DE REFERENCIA DE 
LOS ALIMENTOS INCLUÍDOS. 

Estos han sido definidos para las comidas, desayunos y meriendas, a partir de las frecuencias de 
consumo y gramajes de los diferentes grupos de alimentos propuestos a las escuelas participantes en 
MSPS, inspiradas en:

• La propuesta de Plato Saludable de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard [ver figura 
3.1]

• Las recomendaciones incluidas en el Plan Alimentario de la red municipal.

• Las recomendaciones de la Agencia de Salud Pública de Cataluña para la etapa 0-3 años7 y las 
recomendaciones dietéticas sostenibles para la población española del Comité Científico de la 
AESAN.8  

EL PLATO PARA COMER SALUDABLE [PLATO DE HARVARD] 

ACEITES
SALUDABLES

AGUA

VEGETALES

FRUTAS

GRANOS
INTEGRALES

PROTEINA
SALUDABLE

Use aceites saludables como aceite de oliva o canola, para cocinar, en ensaladas, y en la mesa. Limite la 
margarina [mantequilla]. Evite las grasas trans.

Mientras más vegetales y mayor variedad, mejor. Las patatas y las patatas fritas no cuentan.

Coma mucha fruta, de todos los colores.

Tome agua, té, o café [con poco o nada de azucar]. Limite la leche, lácteos [1-2 porciones al día] y zumos [1 
vaso pequeño al día]. Evite las bebidas azucaradas. infusiones como té y café con poco o nada de azucar.

Coma una variedad de granos [cereales] integrales [como pan de trigo integral, pasta de granos integrales, y 
arroz integral]. Limite los granos refinados [como arroz blanco y pan blanco].

Proteinas; escoja pescados, aves, legumbres [habichuelas/leguminosas/frijoles], y nueces; limite las carnes 
rojas y el queso; evite la tocinera [bacon], carnes frías [fiambres], y otras carnes procesadas.

Derechos de autor © 2011 Universidad 
de Harvard. Para más información sobre 
El Plato para Comer Saludable, por favor 

visite la Fuente de Nutrición, Departamento 
de Nutrición, Escuela de Salud Pública de 

Harvard, http://www.thenutritionsource.org y 
Publicaciones de Salud de Harvard, health.

harvard.edu.”

Figura 3.1.
El Plato para Comer Saludable.

7 Ver https://bit.ly/3Teumhi 

8 Informe AESAN-2022-007, del 27/7/22.  
Ver: https://bit.ly/3yBKsK7

https://bit.ly/3Teumhi
https://bit.ly/3yBKsK7
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El esquema de las comidas se ha desarrollado posteriormente en dos ruedas de menús de temporada 
detallados [ver apartado 3.2], aplicables al “menú sólido” que se ofrece en las escuelas a la plantilla 
y al alumnado de 2 y 3 años [y una parte del alumnado de 1 año, que a lo largo del curso transita del 
menú triturado al sólido]. Los purés ofrecidos al alumnado con menú triturado, no obstante, seguirían 
el mismo esquema de ingredientes definido en el estudio.

Los esquemas y gramajes han sido evaluados, matizados y ratificados por un grupo asesor, 
compuesto por:

• Águeda Ferriz y Virginia Caballero, técnicas del proyecto MSPS.

• Un grupo de cocineras y/o responsables del diseño de menús y compras de las siguientes 
escuelas de la Red: Cielo Azul, La Caracola, La Melonera, Gigantes y Cabezudos, Hiedra, 
Las Viñas, Margarita Salas. Agradecemos enormemente su aportación, de valor incalculable 
para que los resultados de este informe sean aplicables a la realidad de una escuela infantil 
municipal madrileña.

3.2. DISEÑO DE RUEDAS DE MENÚ DE TEMPORADA PARA LAS COMIDAS
Se han definido dos ruedas que concretan el esquema de menú en un primer y segundo plato [o plato 
único] para las comidas de lunes a viernes durante 5 semanas. La rueda para los meses fríos aplica 
al periodo entre diciembre y mayo [ambos incluidos]. La rueda de los meses de calor aplica al periodo 
entre junio y noviembre [excluyendo agosto, cuando las escuelas están cerradas]. Ambas se muestran 
en el apartado 5.2.

Para facilitar la puesta en marcha de los menús propuestos, se han elaborado las fichas técnicas 
de todos los primeros platos, platos únicos y elaboraciones incluidas en los desayunos y meriendas, 
considerando los gramajes de niños/as de 2-3 años. 

Las ruedas [y fichas técnicas] se han inspirado en los menús elaborados por Menjadors Ecologics 
para los comedores escolares de la comunidad de Valencia.9 Éstos menús y fichas técnicas han sido 
adaptadas a la tradición gastronómica madrileña y a la etapa 2-3 años por el grupo asesor antes 
indicado. 

3.3. CÁLCULO DE CONSUMOS [SEMANAL, MENSUAL Y TOTAL] DE LOS 
PRINCIPALES ALIMENTOS

Los esquemas descritos en el apartado 3.1 [y plasmados en el apartado 5.1] permiten calcular el 
consumo semanal [o mensual] por comensal de los siguientes grupos de alimentos:

• Comidas: verduras de temporada, arroz, pasta, patata y boniato, garbanzos, lentejas, alubias, 
carne roja [ternera/cerdo], pollo, huevo fresco, pescado, fruta, aceite de oliva y pan. 

• Desayunos y meriendas: pan, leche, yogur, queso, cereales no azucarados, café/infusiones y 
panela.

Para los menús triturados, se han considerado los mismos gramajes que para los menús sólidos, 
siguiendo el criterio del grupo asesor. 

No se han tenido en cuenta en el cálculo de los consumos:

• Ingredientes que formarán parte de la despensa [harinas, condimentos, sal, etc.], pero cuyo uso 
en una EI 0-3 años y/o coste reducido permiten descartarlos para simplificar la estimación.

• Ingredientes del bizcocho casero y paté vegetal [incluídos en los menús de desayuno y merienda] 
ya que para este cálculo no se ha llegado al nivel de receta. En su lugar, se han incrementado 
las raciones de pan, aceite y cereales, en cantidades consideradas equivalentes. 

• Alimentos habituales en los desayunos de las trabajadoras de algunas escuelas [como repostería 
industrial o embutidos], pero cuya presencia es incoherente con el Plan alimentario de la Red, 
además de complicar enormemente la estimación. En su lugar, el desayuno contemplado para 
las trabajadoras de las escuelas incluye café o infusiones, leche, fruta, pan, aceite de oliva y 
cereales todos los días, y queso 2 días/semana.

9 Publicadas en el informe Guía para la 
transición de la restauración colectiva, 
publicado por CERAI y disponible en 
https://bit.ly/3ST7q7u

https://bit.ly/3ST7q7u
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• Leches de fórmula y otros alimentos específicos para bebés menores de 1 año, cuyo gasto 
medio anual se ha calculado [e incorporado posteriormente al gasto global en alimentos] a partir 
de la consulta a las escuelas del grupo asesor.

Para calcular el consumo total anual por escuela, se ha calculado el número de servicios de 
alimentación ofrecidos en una escuela media, a partir del número de alumnos/as, trabajadoras/es y 
número de desayunos y meriendas servidos por las escuelas del grupo asesor en el curso 2022/23.

3.4. SONDEO DE PRECIOS A PROVEEDORES DE ESCUELAS DE LA RED 
MUNICIPAL [PRECIOS MEDIOS A SEPTIEMBRE DE 2022]

Se ha estimado el precio medio de los grupos de alimentos indicados en el punto anterior para el mes 
de septiembre de 2022 [salvo excepciones explicadas a continuación] y productores/as o proveedores 
indicados por las escuelas o técnicas del grupo asesor,10 a partir de:

• albaranes de compra facilitados por algunas escuelas.

• la consulta telefónica o por correo electrónico a productores/as y proveedores.

Se han priorizado, en la medida de la oferta disponible, los siguientes criterios:

• Productores/as frente a proveedores, para reducir el número de intermediarios y facilitar precios 
justos para la producción y accesibles para las escuelas.

• Proximidad a Madrid, para reducir los impactos vinculados al transporte de alimentos, y apoyar 
al sector primario ecológico de Madrid y provincias limítrofes.

• Explotaciones pequeñas y/o especializadas en producción ecológica, frente a productores 
de mayor tamaño en las que la producción ecológica es un complemento a la producción 
convencional.

Los productores/proveedores consultados [junto a los lugares de producción y fechas a las que se 
refieren los precios] han sido, en el caso de alimentos ecológicos:11 

• VERDURA Y FRUTA: Cooperativa Agroecológica Madrileña, comercializan hortaliza y fruta propia 
producida en Rivas Vacimadrid, que complementan con producciones de terceros, en su mayoría 
andaluzas. Ver detalles de la fecha de los precios más abajo. 

• AOVE: Aceitera de la abuela, REDES y Pincelada. Todos ellos productores del sureste de la 
Comunidad de Madrid. Precios de septiembre de 2022.

• LEGUMBRES: Verdinaya y Rietvell. Comercializan legumbre de Castilla la Mancha. Precios de 
septiembre de 2022.

• CEREALES: El Horno de Leña, Gumendi y Ecocesta [distribuidoras, origen desconocido, precios 
de marzo y septiembre de 2022 respectivamente], Pastas Romero [transformadora, materia 
prima nacional, precios de mayo de 2022] y Rietvell [transformadora, trigo aragonés y arroz de 
Tarragona, tarifas de 2011 incrementadas en un 10% siguiendo sus indicaciones].

 • LÁCTEOS: Carrefour [marca blanca, leche de Galicia y precio de septiembre de 2022], El Buen 
Pastor [leche cántabra distribuída por Gumendi, con precio de julio de 2022], Ken [leche de 
origen desconocido y precio de septiembre de 2022], y yogur Los Caserinos [asturiano, precio 
de septiembre de 2022].

• HUEVOS: El Majadal [Madrid], Redondo [Ávila] y La Nava de Marjaliza [Toledo], precios de 
septiembre de 2022.

• PANELA: Alternativa 3 e IDEAS [comercializadoras de comercio justo, a partir de caña de 
Centroamérica, y precios de septiembre de 2022].

• CAFÉ: Espanica, comercializadora de comercio justo vinculada a una cooperativa de productores/
as nicaraguenses. Precios de septiembre de 2022.

En el caso de alimentos convencionales:

 • FRUTA: Bernimabel, distribuidora de vegetal fresco muy implantada entre las gestoras de la Red 
de escuelas. Origen nacional, y precios de septiembre de 2022.

10 La gran mayoría de los productores/as y 
proveedores consultados han servido a 
escuelas infantiles de la Red durante el 
curso 2021/22.

11 No respondieron a la consulta realizada 
o no facilitaron precios de venta: Biocicer, 
Legumbres El Maragato, Pastas Romero, 
Ecolécera, Gumendi.Viento y Sobrinos del 
Capitán Grant.
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 • CARNES: Polvorinos S.A., Medina, Central de Carne de Madrid Norte [Los Norteños], El Paraíso 
del pollo, El Madroño. Origen de las carnes desconocido, precios de septiembre de 2022.

 • PESCADO CONGELADO: Martínez de Quel, Congelados Salcedo, Revilla, Pescados Conchamar. 
Origen de los pescados desconocido, precios de septiembre de 2022. 

 • PAN [barra]: Bispán, Tahona del barrio, Mercadona. Origen desconocido de harinas o panes 
preelaborados, precios de septiembre de 2022.

• CAFÉ: Makro, origen desconocido, precios de septiembre de 2022.

Para el cálculo de los precios medios de determinados grupos de alimentos, se han seguido los 
siguientes criterios:

• Verduras y hortalizas. 

Siguiendo las ruedas de menús propuestas, se han considerado 3 grupos a la hora de calcular el 
precio medio de la verdura. El coste medio del grupo “verduras” [€/kg] se ha calculado de manera 
proporcional al consumo estimado de cada uno de los grupos.

• Verduras/hortalizas habituales: suponen la base de los menús, durante los 11 meses 
de curso., por lo que se estima que concentran el 60% del consumo anual de verduras. 
Constituyen este grupo la calabaza, cebolla seca y roja, puerro, zanahoria y remolacha. 

Su coste se calcula a partir de la media de los precios enviados a las escuelas las segundas 
semanas de julio y septiembre.12 

• Verduras/hortalizas de los meses fríos: verduras de dicha temporada [brócoli, lombarda, 
repollo, coliflor, nabo, romanescu], junto a otras disponibles todo el año que se utilizan en 
menor cantidad [acelgas, ajo y cebolla tierna], y que complementan a las habituales en dicho 
periodo. Se les asigna el 20% del consumo anual de verdura. 

Su coste se calcula a partir de la media de los precios enviados a las escuelas la cuarta 
semana de enero y la tercera de marzo, a la que se aplica un incremento del 8,25%, 
correspondiente a la inflación acumulada en los precios de alimentos entre febrero y agosto 
de 2022. 

• Verduras/hortalizas de los meses cálidos: verduras de dicha temporada [calabacín, 
berenjena, judía verde, pepino, pimiento rojo, pimiento verde, tomate], junto a otras 
disponibles todo el año que se utilizan en menor cantidad [lechuga y champiñón], y que 
complementan a las habituales en dicho periodo. Se les asigna el 20% del consumo anual de 
verdura. 

Su coste se calcula a partir de la media de los precios enviados a las escuelas las segundas 
semanas de julio y septiembre. 

• Tubérculos: se considera un grupo diferente al de verdura/hortaliza, ya que sus propiedades 
nutricionales, cantidades empleadas y/o costes son diferentes a los del resto de hortalizas. 
Siguiendo las frecuencias de consumo en los menús, el coste medio se calcula considerando 
3 raciones de patata por cada ración de boniato; y los precios enviados a las escuelas las 
segundas semanas de julio y septiembre.

• Frutas

Se han considerado 2 grupos a la hora de calcular el coste medio de la fruta. El coste medio del 
grupo “frutas” [€/kg] se ha calculado de manera proporcional al consumo estimado de cada uno 
de los grupos:

• Frutas de los meses fríos: Kiwi, naranja, mandarina, manzana y pera, junto al plátano de 
Canarias [disponible todo el año]. Suponen el 50% del consumo anual de fruta. 

Su coste [para el producto ecológico] se calcula a partir de la media de los precios enviados 
a las escuelas la cuarta semana de enero y la tercera de marzo, a la que se aplica un 
incremento del 8,25%, correspondiente a la inflación acumulada en los precios de alimentos 
entre febrero y agosto de 2022. Para la fruta convencional, su coste es el de la oferta enviada 
a escuelas la segunda semana de septiembre, al no tener disponibles precios de principios de 
año.

12 No se considera su coste en los meses 

de enero y marzo, por la fuerte inflación 
acumulada en los meses posteriores.
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• Frutas de los meses cálidos: ciruela, melocotón, melón, nectarina, sandía, junto al plátano 
de Canarias [disponible todo el año]. Suponen el 50% del consumo anual de fruta. 

El coste de la fruta ecológica se calcula a partir de la media de los precios enviados a las 
escuelas las segundas semanas de julio y septiembre. Para la fruta convencional, sólo se ha 
considerado su coste en septiembre.

• Carne roja: siguiendo las frecuencias de consumo en los menús y las carnes empleadas en 
las escuelas consultadas [trozos magros para guiso o picada], el coste medio se ha calculado 
considerando 4 recetas de ternera para cada receta con cerdo.

• Pescados: siguiendo las frecuencias de consumo en los menús y los pescados empleados en 
las escuelas consultadas, el coste medio se ha calculado considerando 2 raciones de merluza y 
2 de bacalao, por cada ración de pescado azul [salmón o palometa].

• Cereales: se considera pan blanco [y convencional]; y arroz y pastas integrales [y ecológicas].

• Café e infusiones: se considera únicamente el coste de café.

3.5. CÁLCULO DE LA PARTIDA ALIMENTARIA Y COMPARATIVA CON 
PRESUPUESTO

Se han definido dos escenarios diferentes de consumo de alimentos ecológicos:

• Escenario 1 [muy ambicioso]

Inspirado en las licitaciones de escuelas realizadas en 2022, considera los siguientes grupos de 
alimentos: 

• Ecológicos [100%]: verdura, fruta, AOVE, legumbres, cereales, leche y yogur, huevo fresco.

• Comercio Justo y ecológico: panela y café.

• Convencionales: Carnes, pescados, queso fresco, pan.

• Escenario 2 [ambicioso]

Inspirado en las licitaciones de escuelas realizadas entre 2017 y 2020, considera los siguientes 
grupos de alimentos: 

• Ecológicos [100%]: verdura, AOVE, legumbres, cereales, leche y yogur, huevo fresco.

• Comercio Justo y ecológico: panela.

• Convencionales: Fruta, carnes, pescados, queso fresco, pan, café.

La partida alimentaria de cada escenario se ha calculado multiplicando las cantidades totales 
consumidas de cada grupo de alimentos, por sus precios medios [sin IVA]. El resultado se ha dividido 
entre el número de días que la escuela presta el servicio durante un año, y el número de comensales 
de la escuela [alumnado y plantilla]. Se sigue esta metodología de cálculo ya que en los contratos 
de gestión se incluye una partida específica para la compra de alimentos, calculada a partir de una 
cantidad anual para cada comensal de la escuela, que incluye los desayunos y meriendas que se 
soliciten, y no diferencia entre alumnado o plantilla.13 Al resultado final se le aplica un IVA del 10%, 
que las gestoras han pagado a sus proveedores, aunque la mayor parte de la compra de una escuela 
[leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, tubérculos y legumbres, pan, harina o queso] se 
beneficia del IVA superreducido del 4%, y no del 10%.

Por último, el coste de partida alimentaria obtenido para cada escenario se ha comparado con los 
presupuestos asignados para la adquisición de alimentos, pudiendo valorar así la viabilidad económica 
del consumo de alimentos ecológicos en los dos escenarios propuestos, de cara a las futuras 
licitaciones de escuelas de la Red.

13 En los contratos de 2017, el presupuesto 
para alimentación se especificaba en el 
Estudio Económico realizado para cada 
escuela; mientras que en los de 2020, 
ese presupuesto se indica directamente 
en el Pliego de Prescripciones 
Administrativas.
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Los contratos de gestión de las 54 escuelas licitadas en 2017 incluyen la obligación de introducir 
progresivamente, a lo largo de los 4 primeros cursos, al menos 5 grupos de alimentos ecológicos y de 
circuito corto, entre los siguientes: Frutas, verduras y hortalizas, legumbres, cereales [excepto el pan], 
huevos frescos [no incluye huevina], lácteos [excepto leches maternizadas], carne de ternera o pollo, y 
aceite de oliva virgen extra.14 

Los pliegos de aquellas licitaciones establecen que el alimento ecológico debe ser certificado, 
mientras que el de circuito corto se define como aquel alimento que “entre su consumo en el comedor 
de la Escuela Infantil y su cultivo o producción no existan más de dos intermediarios.” Con el fin de 
facilitar la gestión de los suministros, para considerar un grupo incorporado, al menos el 70% del 
peso de los alimentos [70% del volumen en el caso del aceite o del 70% de huevos] de ese grupo 
adquiridos por la escuela debe cumplir el criterio de producción ecológica y circuito corto. El mismo 
criterio, adaptado a la menor duración de los contratos de gestión, se incluyó en la licitación de 15 
escuelas en 2019, 2020 y 2021. Además, los contratos de esas 69 escuelas incluyen la obligación de 
utilizar al menos un alimento de comercio justo en los desayunos y/o meriendas.15 

Los grupos de alimentos ecológicos incorporados en la mayoría de escuelas han sido: legumbres, 
huevos, AOVE, cereales y lácteos. El consumo de verduras y frutas ecológicas se ha dado en un 
número muy reducido de escuelas.16 

El escenario 2 [ambicioso] del estudio se corresponde con estos contratos, con ligeras modificaciones 
que lo hacen ligeramente más exigente que las obligaciones comprometidas por las empresas 
gestoras:

• Utilización de 6 grupos de alimentos ecológicos [en lugar de 5], incluyendo las verduras y 
hortalizas, contemplando el 100% de los ingredientes en todos ellos [en lugar del mínimo del 
70%].

• Utilización exclusiva de huevo fresco ecológico [frente a la posibilidad de utilizar huevina 
convencional]

En 2022 se han licitado dos nuevas escuelas. Los pliegos de prescripciones técnicas de las 
licitaciones consolidan las obligaciones del contratista en materia de alimentación saludable de las 
licitaciones previas, y las amplían al considerar como obligación el consumo de alimentos ecológicos 
y de circuito corto [antes consideradas criterio puntuable], que además crece de 5 a 7 grupos. Así, al 
menos el 70% en peso [o volumen] de los siguientes grupos deben ser ecológicos [certificados] y de 
circuito corto [máximo 2 intermediarios]: aceite de oliva virgen extra, legumbres, hortalizas y verduras, 
frutas [que pasa de 4 a 5 postres/semana], pasta, arroz y cereales, productos lácteos y huevos. Es 
decir, además de los consumos ecológicos consolidados en la mayoría de la Red, se incorporan 
los vegetales frescos, que son a su vez los grupos de alimentos más consumidos [en kilos] en las 
escuelas. 

Por su parte, la obligación de ofrecer al alumnado productos de comercio justo en la comida se 
concreta en legumbres, pasta y arroz.17 

El escenario 1 del estudio [muy ambicioso] se inspira en estos últimos contratos, con pequeñas 
modificaciones:

• Se considera el 100% de los 7 grupos indicados de alimentos ecológicos.

• Se mantiene como alimento de comercio justo la panela, y se amplía a un segundo ingrediente 
consumido regularmente por las plantillas: el café. Se ha tomado esta decisión por considerar 
contraproducente socioambientalmente la obligación de consumir legumbres y cereales de 
comercio justo, que implicaría su importación de otros países. Tanto legumbres como arroz o 
pastas de trigo de producción ecológica y peninsular son fáciles de encontrar en el mercado.18 

14  Dicha obligación se corresponde con un 
criterio puntuable introducido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas, asignado 
con hasta 10 puntos de 100. El 100% de 
las empresas ganadoras de los contratos 
incluyeron la modalidad de incorporación 
más ambiciosa en sus ofertas técnicas, 
de acuerdo con el Departamento de 
Educación Infantil.

15  A elegir entre azúcar, galletas, crema 
de cacao, cacao instantáneo, tabletas 
y barritas de chocolate, todos ellos 
alimentos no recomendados en 
alimentación infantil.

16  Para más detalles, ver el apartado 3.1 
del informe Alimentación saludable 
y sostenible en la Red Municipal de 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 
de Madrid. Disponible en: https://bit.
ly/3SFxgMf

17  Esta modificación persigue dejar de 
promover alimentos poco indicados 
[especialmente] en alimentación infantil, 
tal y como hacían los contratos anteriores.

18  Esta valoración se le ha trasladado al 
Departamento de Educación Infantil, y se 
espera que sea corregida en próximas 
licitaciones.

https://bit.ly/3SFxgMf
https://bit.ly/3SFxgMf
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Tabla 5.1

Recomendaciones dietéticas 
sostenibles para la población 

española del Comité Científico de la 
AESAN. Elaboración propia a partir 

de su informe 2022-007 
[ver nota al pie número 8].

Tabla 5.2
Estructura semanal y gramajes*

para el almuerzo.

100 g HORTALIZA
[120 g]

HdC 40 g Pasta
[80 g]

40 g Arroz
[80 g]

90 g Patata
[120 g]

90 g Boniato
[120 g]

40 g Legumbre
[80g]

Pro 50 g Carne roja
[125 g]

30 g Legumbre
[60 g]

1 Huevo
[2]

60 g Pescado
[150 g]

50 g Pollo
[125 g]

100 g Fruta
[150 g]

5.1. ESTRUCTURA DE MENÚS Y GRAMAJES DE REFERENCIA
Las recomendaciones para una alimentación saludable recientemente publicadas por el Comité 
científico de la AESAN establecen las siguientes frecuencias de consumo y tamaño de raciones para 
personas adultas:19

A partir de estas recomendaciones [frecuencias y tamaño de raciones] y del esquema de menú que 
propone el Plato de Harvard [ver figura 5.2], se ha definido y validado en el grupo asesor la siguiente 
estructura para el diseño de los menús triturado y sólido de las escuelas infantiles 0-3 años. La 
tabla incluye el tamaño de las raciones [gramajes] recomendados de cada grupo de alimentos para 
alumnado [cifra en el primer renglón, junto al nombre del alimento] y adultas [cifra entre paréntesis, 
en el segundo renglón].

* Leyenda gramajes 
Niños/as g alimento 
[Adulto/a g]
HdC: Alimentos ricos en hidratos de carbono.
Pro: Fuentes variadas de proteína. Las 

cantidades de carne son netas [cortes 
magros, sin huesos].

Grupo Alimentario Nº Raciones recomendadas
Tamaño de una ración
para personas adultas 

[g o ml]

Hortalizas Al menos 3 al día 150-200 g

Frutas 2-3 al día 120-200 g

Tubérculos
Moderado [priorizar cereal G.E. o 
legumbre]

150-200 g

Cereales
3-6 al día [hasta 4 en dietas 
hipocalóricas]

40-60 g pan
60-80 g pasta o arroz [seco]

Legumbres
Al menos 4 a la semana [hasta 
alcanzar consumo diario]

50-60 g

Frutos secos Al menos 3 a la semana 20-30 g

Pescado
Al menos 3 a la semana, priorizar 
azul

125-150 g

Huevos Hasta 4 a la semana 1 huevo mediano [53-65]

Lácteos
Hasta 3 al día [reducir si se comen 
otros alimentos de origen animal]

200-250 ml de leche
85-125 g de queso fresco; 40-60 
g de queso curado; 125 g de yogur 
y otras leches fermentadas. 

Carne Hasta 3 a la semana 100-125 g

Aceite de oliva virgen Diario 10 ml

19 Los materiales de la Agencia de Salud 
Catalana específicos para infancia sí que 
especifican los gramajes recomendados 
de algunos alimentos [ver nota al pie 
número 7]
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Esta estructura tiene como principales características:

• Apostar por un consumo elevado de verduras, hortalizas y frutas, superior a los hábitos [y 
deseos] de muchas trabajadoras, familias y niños/as de las escuelas, incluso a su percepción 
de “lo recomendable”, por lo que será especialmente importante cuidar tanto las elaboraciones 
como su sensibilización. 

• Moderar las raciones [en frecuencia y tamaño] de carnes y pescados, introduciendo un día 
semanal con proteína de calidad exclusivamente vegetal. En este caso, los hábitos, deseos y 
creencias de buena parte de la comunidad serán superiores a estas frecuencias y gramajes.

• Diversificar las fuentes de carbohidratos con cereales [incluyendo versiones integrales], 
legumbres y boniato, además de la patata. 

En el caso de los desayunos y meriendas, se han diseñado y ratificado los siguientes esquemas 
semanales, concretados al nivel de elaboración específica. Tienen como principales características:

• Apostar por la oferta de fruta fresca de temporada, acompañada de alimentos ricos en 
carbohidratos y/o calcio [lácteos y legumbres].

• Prescindir de ultraprocesados como repostería industrial, cereales azucarados o embutidos. Para 
ello, además de apostar por pan normal o cereales no azucarados, se introduce un bizcocho 
casero [para una merienda y un desayuno] y un paté vegetal. Si se desea variar los desayunos 
y meriendas, se pueden alternar diferentes recetas de repostería casera [baja en azúcar, con 
harinas integrales, con plátano, manzana, zanahoria, etc.] y patés vegetales [hummus, paté de 
aceitunas, champiñones…].20

20  Ver ejemplos de recetas en los recursos 
del proyecto MSPS: Recetario de la 
formación a cocineras y cocineros de 
Escuelas Infantiles Municipales, disponible 
en https://bit.ly/3VuNk56

Lista de reproducción de videos prácticos, 
disponible en https://bit.ly/3CXV48F

21  El bizcocho y paté vegetal, cuyo 
desagregado en ingredientes complejiza 
los cálculos, se ha sustituido en la tabla 
5.4 por raciones equivalentes de cereales, 
pan y AOVE. 

FT30 FT31 FT32 FT31 FT30

Desayunos

Leche con 
cereales no 
azucarados
[y canela al 

gusto]

Tostada con 
AOVE

[y tomate en su
temporada]

Leche con 
bizcocho
casero*

Tostada con 
AOVE

[y tomate en su
temporada]

Leche con 
cereales no
azucarados

[y canela al gusto]

FRUTA DE TEMPORADA  

FT31 FT32 FT33 FT30 FT29

Meriendas

Tostada con 
AOVE 

[y tomate en su 
temporada]

Yogur con 
bizcocho casero*

Tostada con 
queso

Yogur con 
cereales no
azucarados

Pan con paté 
vegetal

FRUTA DE TEMPORADA  

Tabla 5.3
Menús de desayunos y meriendas.

* Elaborado con harina integral o 
semintegral, bajo en azúcar.

https://bit.ly/3VuNk56 
https://bit.ly/3VuNk56 
https://bit.ly/3VuNk56 
https://bit.ly/3VuNk56 
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La siguiente tabla muestra los gramajes simplificados21 de esta propuesta de desayunos y meriendas. 
El desayuno ofrecido a la plantilla de las escuelas es coherente con la propuesta alimentaria de la 
escuela, basándose en el ofrecido a niños/as, con mayor variedad y raciones.

21  El bizcocho y paté vegetal, cuyo 
desagregado en ingredientes complejiza 
los cálculos, se ha sustituido en la tabla 
5.4 por raciones equivalentes de cereales, 
pan y AOVE. 

22   Disponibles en Fichas técnicas_
RuedasTemporada- comidas-des-
mer_MSPS.pdf.

Será necesario ajustar los gramajes para 
personas adultas.

DESAYUNO NIÑ@S MERIENDA NIÑ@S DESAYUNO ADULT@S

ración [g] nº días/
semana

ración [g] nº días/
semana

ración [g] nº días/
semana

Fruta 50 5 40 5 100 5

Pan 30 3 30 3 75 5

AOVE 5 3 5 2 10 5

Leche 150 3 5 100 5

Yogur 125 2

Cereales 20 3 20 2 40 5

Queso fresco 25 2 50 2

Café 10 5

Azúcar 10 5

Tabla 5.4
Gramajes para desayunos y 

meriendas.

5.2. MENÚS DE TEMPORADA
La estructura de las comidas del epígrafe anterior se ha desarrollado en menús concretos [un primer 
y segundo plato, que se alternan una vez a la semana con un plato único] para cinco semanas. 
Apostando por el consumo de verdura, hortaliza y fruta de temporada, y por menús más adaptados a 
las condiciones climáticas de cada momento del curso, se han creado 2 ruedas de menús:

• Rueda para los meses fríos:

Incluye el periodo entre diciembre y mayo [ambos incluidos]. Esta temporalización es aproximada 
y deberá ajustarse cada curso [con una variación no superior a 2 semanas en condiciones 
normales] en función de cómo las condiciones meteorológicas han adelantado o atrasado 
diferentes producciones. 

• Rueda para los meses de calor:

Aplica al periodo entre junio y noviembre [excluyendo agosto, cuando las escuelas están 
cerradas], con la flexibilidad indicada arriba. Además de adaptar recetas a los ingredientes de la 
temporada, sustituye varias recetas calientes “de cuchara“ de la rueda fría por ensaladas.

Las fichas técnicas de todos los primeros platos, platos únicos y elaboraciones incluidas en los 
desayunos y meriendas, considerando los tamaños de ración recomendados para niños/as de 2-3 
años [y acordes al cálculo de la partida alimentaria realizado en este estudio], están disponibles en 
formato pdf para facilitar su incorporación a las escuelas.22

https://bit.ly/3VuNk56 
https://bit.ly/3VuNk56 
https://drive.google.com/file/d/12IU4Dbw4xEti-Sor0gCLmy-IA5x1kb_s/view
https://drive.google.com/file/d/12IU4Dbw4xEti-Sor0gCLmy-IA5x1kb_s/view
https://drive.google.com/file/d/12IU4Dbw4xEti-Sor0gCLmy-IA5x1kb_s/view
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FT15 FT16 FT8 FT17U FT19

Se
m

an
a 

4

1ª
Boniato y 
verdura al

vapor aliñada

Lentejas con 
acelgas

Pasta c. salsa 
de

calabaza

Alubias 
guisadas con

arroz y 
ensalada de

lombarda con 
manzana
rallada

Crema de 
coliflor c.

patata

2ª
Tortilla de 

zanahoria y
puerro

Pollo con 
zanahoria y
champiñón.

Merluza 
encebollada

Cabeza de lomo 
a la

naranja

FT21 FT16U FT4U FT19 FT20U

Se
m

an
a 

5

1ª

Col y patata c. 
crujiente

de remolacha 
rallada Lentejas 

guisadas c. 
verdura y arroz

Arroz tres 
verduras c. 

tortilla 

Crema de col c. 
boniato rojo

Sopa y cocido 
madrileño

2ª
Pollo a la 
naranja

Bacalao al 
horno

Tabla 5.5
Menú de temporada
para los meses fríos.

Todo el curso

Menú frío

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

FT16U FT2 FT3 FT4 FT5U

Se
m

an
a 

1

1ª
Lentejas 

guisadas con 
verdura y arroz

Crema de 
brócoli y cebolla 
tierna [c. patata 

o boniato]

Puchero de 
garbanzos con 

calabaza

Arroz tres 
verduras Pasta c. salsa 

boloñesa + 
ensalada c. 

colinabo
2ª

Pollo con 
ciruelas

Huevo duros 
con bechamel 

de coliflor

Merluza en 
salsa verde

FT6 FT8 FT7 FT9U FT20U

Se
m

an
a 

2

1ª
Arroz caldoso c. 

puerro

Pasta c. salsa 
de

calabaza

Hortalizas de
temporada con 

boniato
Patatas a la 

marinera
Sopa y cocido 

madrileño

2ª
Revuelto de 
champiñón
y cebolla

“Tombet “ de 
pollo

Pastel de 
lentejas

gratinado

FT11 *T10U FT18 FT12 FT13

Se
m

an
a 

3

1ª
Patatas con 
romanescu Arroz al horno 

c.
garbanzos y 
calabaza +
ensalada

Pasta c. salsa 
de

zanahoria y 
remolacha

Alubias 
guisadas con

chirivía

Crema de 
puerro

2ª
Pollo asado con

hortalizas
Salmón en 

papillón

Revuelto de 
huevo con

cebolla tierna

Ternera guisada 
con

manzana
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Tabla 5.6
Menú de temporada

para los meses cálidos.

Todo el curso

Menú calor

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

FT5U FT1 FT3 FT13 FT4

Se
m

an
a 

1

1ª
Pasta c. salsa 
lentejesa + 
ensalada c. 

pepino

Patatas y 
calabacín al 
pimentón

Garbanzos 
estofados con 

pimientos

Crema de 
puerro

Arroz tres 
verduras

2ª Tombet de pollo
Revuelto de 
zanahoria y 

puerro

Merluza en 
salsa verde

Tacos [cabeza 
de lomo] 
salteados      

FT16 FT22 FT25U FT23 FT18

Se
m

an
a 

2

1ª
Lentejas con 

calabacín

Arroz integral c. 
salsa de
tomate y 
albahaca

Salteado de 
patata,

hortalizas y 
alubias

Ensalada de 
tomates

Pasta c. salsa 
de

zanahoria y 
remolacha

2ª
Tortilla de 

calabacín y
berenjena

Tiras de pollo 
[s/h] con
hortalizas

Bacalao al 
horno con
patatas

Ternera guisada

FT13 FT14U FT26U FT24 FT8

Se
m

an
a 

3

1ª
Crema de 
zanahoria

Paella 
valenciana +

ensalada

Potaje de 
garbanzos

Ensalada de 
patata

Pasta con salsa 
de

calabaza y 
puerro

2ª
Pastel de 
lentejas

gratinado

Merluza 
encebollada

Albóndigas en 
salsa [con
verdura]

FT3 FT13 FT16U FT9U FT28

Se
m

an
a 

4

1ª
Garbanzos 
estofados

Crema de 
calabaza y 

puerro Lentejas con 
verdura y arroz 

integral

Patatas a la 
marinera

Pasta c. salsa 
de tomate y 

perejil

2ª
Tortilla de 
cebolla y 

champiñones

Pollo al horno 
en salsa 

Ternera guisada   

FT10U FT15 FT27 FT16 FT8

Se
m

an
a 

5

1ª
Arroz al horno 
c. garbanzos 
y pimientos + 

ensalada

Hervido de 
verano c. judía 

verde

“Las bravas 
que no pican”

Lentejas con 
verdura

Pasta con salsa 
de zanahoria y 

puerro

2ª
Pollo con 
ciruelas

Alubias 
gratinadas al 
ajoaceite + 
ensalada

Palometa con 
tomate

Hamburguesa 
de carne roja c. 

ensalada
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5.3. CONSUMO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS
Para calcular el consumo total de alimentos empleados en un año, se ha estimado el número de 
servicios de alimentación ofrecidos en una escuela media, a partir del número de servicios ofrecidos 
en las escuelas del grupo asesor. Estos números medios son 42 semanas de servicio, en las que se 
ofrecen 126 comidas [105 niños/as y 21 trabajadoras/es], 43 desayunos [incluida la plantilla] y 30 
meriendas.

La tabla 5.7 estima el consumo total de los principales alimentos utilizados durante un curso en una 
escuela 0-3 años media, a partir de las estructuras y gramajes de desayunos, comidas y meriendas 
definidos previamente.

Tabla 5.7
Estimación del consumo total
de alimentos en una escuela

infantil 0-3 años.

“Escuela Infantil 0-3
Parámetros básicos 
considerados en el 
estudio”

Nº de 
niñ@s

Nº de 
trabajadoras/es

Nº de 
almuerzos

Nº de 
desayunos

Nº de 
meriendas

Duración
curso

105 21 126 22 30
11

meses
42

semanas

CONSUMO

Almuerzos
Desayunos y
Meriendas

TOTAL
CURSO
kg o lAlimentos

Frecuencia
consumo

Niñ@s Adult@s Total [kg] Total

g o ml/ 
semana

g o ml/ 
semana

semanal mensual
Todo el
curso

semanal mensual

Verduras de 
temporada

Diario 500 600 65,10 2.734 2.734

Arroz integral Semanal 40 80 23,52 247 247

Pasta Semanal 40 80 23,52 247 247

Patata y 
boniato

Semanal 180 240 23,94 1.005 1.005

Garbanzos Semanal 24 48 14,11 148 148

Lentejas Semanal 24 48 14,11 148 148

Alubias Semanal 12 24 7,06 74 74

Carne roja 
[ternera/cerdo]

Semanal 50 125 7,88 331 331

Carne blanca 
[pollo]

Semanal 50 125 7,88 331 331

Huevo fresco* Semanal 55 110 8,09 340 340

Pescado Semanal 60 150 9,45 397 397

Fruta Diario 500 750 68,25 2.867 22,00 3.791

Aceite oliva Diario 25 5 10,92 115 6,72 185

Pan Diario 100 150 13,65 573 12,56 1.101

Leche 81,60 857

Yogur 7,50 315

Queso 3,60 151

Cereales
des-mer

26,88 282

Café-infusiones 4,20 44

Panela 4,20 44

“No se consideran en la estimación:
1. Ingredientes menores que formarán parte 

de la despensa [harinas, condimentos, sal, 
etc.], de uso y/o coste reducido en una EI 
0-3 años.

2. Leches de fórmula y otros alimentos 
específicos para bebés menores de 1 año, 
cuyo gasto medio anual se ha calculado 
en 362 €/escuela y curso; se incorpora al 
gasto global de partida alimentaria.”

Nota: [*] Calculado en kilogramos. 
Para huevos de categoría M, con un peso 

estimado de 55g, una bandeja de 30 gramos 
pesaría 1,65 kg. Así, 340 kg equivaldrían 

a 206 bandejas [o 515 docenas]
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¿Cuánto cuestan los 
alimentos de un menú 
ofrecido en una escuela? 

Las frutas [por su consumo diario en los diferentes servicios], verduras y hortalizas son, con 
diferencia, los alimentos más consumidos en esta propuesta alimentaria saludable y sostenible. 
Le siguen a buena distancia los cereales [incluído el pan], lácteos, carnes, pescados, legumbres y 
huevos.23  

5.4. CÁLCULO DE LA PARTIDA ALIMENTARIA

Con las cantidades de los diferentes alimentos consumidos, y los precios medios de estos resultantes 
del sondeo a productores/as y proveedores, se ha podido calcular el coste total en alimentos de 
una escuela, así como el coste en alimentos por comensal y día, variable conocida como partida 
alimentaria. El apartado 3.4 detalla las pautas seguidas para la estimación de los costes medios de 
verduras/hortalizas, frutas, carnes rojas, pescados, tubérculos, cereales y café/infusiones.

23  La comparativa de pesos entre los 
diferentes grupos debe tener en cuenta no 
obstante si se trata de productos frescos 
[con un porcentaje considerable de agua 
en su contenidos] o secos. Este hecho 
es muy claro en el caso de alimentos 
proteicos, y la comparativa entre los 
gramajes recomendados de legumbres 
[pesos en seco] y carnes o pescados 
[pesos en fresco].

Tabla 5.8
Cálculo del precio medio de 
verduras/hortalizas y frutas

[a partir de su temporalidad y 
consumo]. Elaboración propia

Tabla 5.9
Cálculo de la partida alimentaria

en una escuela infantil 0-3.

Continua

Vegetales agrupados
por temporada

%
Consumo

Media 
grupo ECO 

[€/kg]

Media
global ECO 

[€/kg] 

Media
grupo CONV

[€/kg]

Media
global CONV

[€/kg]

Verduras y hortalizas 

habituales 60% 1,98

2,31

-

-frío 20% 2,68 -

calor 20% 2,94 -

Frutas
frío 50% 2,70

2,85
1,59

1,62
calor 50% 2,99 1,64Nota

ECO: Producción ecológica certificada.

CONV: Producción convencional.
El cálculo de la partida alimentaria en los dos escenarios de consumo de alimentos ecológicos 
descritos previamente se muestran en la siguiente tabla.

Alimentos
Consumo 

Total
[Kg o l]

Coste Alimentos[€/Kg o l] Coste Total Alimentos [€]

Ecológico Convencional Escenario 1 Escenario 2

Verduras de temporada 2.734 2,31 € 6.325,19 6.325,19

Arroz integral 247 2,40 € 592,70 592,70

Pasta 247 2,40 € 592,58 592,58

Patata y boniato 1.005 1,86 € 1.872,08 1.872,08

Garbanzo pedrosillano 148 3,04 € 451,17 451,17

Lenteja castellana 148 3,00 € 443,93 443,93

Alubia 74 5,70 € 422,30 422,30

Carne roja [ternera/cerdo] 331 6,54 € 2.161,78 2.161,78

Pollo [deshuesado] 331 6,57 € 2.174,13 2.174,13

Huevo fresco 340 5,11 € 1.733,87 1.733,87

Pescado 397 7,59 € 3.010,88 3.010,88

Fruta 3.791 2,85 € 1,62 € 10.788,84 6.125,45

Aceite oliva 185 4,76 € 880,86 880,86

Pan 1.101 1,73 € 1.907,72 1.907,72

“Calculado para una escuela de 101 niños/as 
y 25 trabajadoras, que ofrece 126 comidas, 
47 desayunos y 30 meriendas durante 11 
meses al año [210 días].

Escenario 1: 100% fruta, verdura, 
farinaceos, legumbre, huevo fresco, yogur y 
leche ECO; y café y panela ECO y CJ. Resto 
de alimentos convencionales.

Escenario 2: 100% verdura, farinaceos, 
legumbre, huevo fresco, yogur y leche 
ECO; panela ECO y CJ. Resto de alimentos 
convencionales.”

https://bit.ly/3VuNk56 
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¿Cuánto cuestan los 
alimentos de un menú 
ofrecido en una escuela? 

Alimentos
Consumo 

Total
[Kg o l]

Coste Alimentos[€/Kg o l] Coste Total Alimentos [€]

Ecológico Convencional Escenario 1 Escenario 2

Leche 857 1,30 € 1.110,98 1.110,98

Yogur 315 2,30 € 724,50 724,50

Queso 151 3,40 € 514,08 514,08

Cereales des-mer 282 3,78 € 1.067,81 1.067,81

Café-infusiones 44 11,70 € 7,40 € 515,97 326,34

Panela 44 3,40 € 149,72 149,72

Alimentación especial 
bebés

-- -- -- 362,39 362,39

37.807,46 € 32.950,46 €

Partida 
Alimentaria

1,43 € 1,25 €

Con 10% iva 1,57 € 1,37 €

Presupuesto 
Disponible 

1,67 € 1,43 €

Tabla 5.9
Cálculo de la partida alimentaria

en una escuela infantil 0-3.

“Calculado para una escuela de 101 niños/as 
y 25 trabajadoras, que ofrece 126 comidas, 
47 desayunos y 30 meriendas durante 11 
meses al año [210 días].

Escenario 1: 100% fruta, verdura, 
farinaceos, legumbre, huevo fresco, yogur y 
leche ECO; y café y panela ECO y CJ. Resto 
de alimentos convencionales.

Escenario 2: 100% verdura, farinaceos, 
legumbre, huevo fresco, yogur y leche 
ECO; panela ECO y CJ. Resto de alimentos 
convencionales.”

La comparativa de las partidas alimentarias obtenidas con el presupuesto disponible en los contratos 
permite ser optimista en cuanto a la viabilidad económica de un elevado consumo de alimentos 
ecológicos [y locales en aquellos disponibles] en las escuelas infantiles. Y más si recordamos que los 
compromisos contractuales de las escuelas son menos exigentes [en número de grupos de alimentos 
ecológicos, porcentaje mínimo de estos, o IVA pagado, entre otros] que los criterios que definen los 
dos escenarios del estudio. 

Para el escenario denominado muy ambicioso [número 1], correspondiente a las escuelas licitadas en 
2022, la partida alimentaria calculada es de 1,57 €/comensal y día,24 para un presupuesto disponible 
de 1,67 €/comensal y día, lo que dejaría un excedente de 0,10 €/comensal y día.

Para el escenario denominado ambicioso [número 2], correspondiente a los contratos de gestión 
vigentes en la mayoría de escuelas de la Red [licitadas en 2017 y años posteriores], la partida 
alimentaria calculada es de 1,37 €/comensal y día,25 para un presupuesto disponible de 1,43 €/
comensal y día, lo que dejaría un excedente mínimo de 0,06 €/comensal y día.

24   Obtenido del Pliego de Cláusulas 
Administrativas de la EI El Cañaveral, que 
establece un presupuesto en alimentación 
equivalente a 350 €/comensal y curso, 
IVA incluído, con una actualización anual 
del 2%.  

25   Obtenido del Estudio económico de la EI 
Las viñas, incluido en el expediente de su 
licitación, que establece un presupuesto 
en alimentación equivalente a 300 €/
comensal y curso, IVA incluído, sin 
actualización anual frente a subidas del 
IPC.

https://bit.ly/3VuNk56 
https://bit.ly/3VuNk56 
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6.1. LOS MENÚS DE ESCUELAS INFANTILES CON GRAN PRESENCIA DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS SON ECONÓMICAMENTE VIABLES

El estudio parte de menús actualizados a las últimas recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
y han sido validados por cocineras y gestoras de varias escuelas de la Red, que llevan varios cursos 
ofreciendo propuestas similares con buena aceptación de una mayoría de niños y niñas, y un número 
creciente de trabajadoras/es.

El coste de los menús contemplados en el análisis, con mayor presencia de alimentos ecológicos 
que la exigida en los contratos, y considerando precios de septiembre de 2022, es compatible con 
el presupuesto asignado a alimentación en los contratos de gestión de las escuelas. Los escenarios 
se han definido siguiendo varios criterios [100% de alimentos ecológicos en los grupos elegidos o 
IVA del 10% a todos los alimentos] más exigentes que las obligaciones de los contratos de gestión 
de las escuelas, de manera que existe margen tanto para compensar el sobrecoste de elementos no 
incluidos en el estudio [como el mayor precio de las versiones para alergias de algunos alimentos] 
como posibles errores metodológicos u otras casuísticas singulares de escuelas concretas. 

6.2. TAMBIÉN ES VIABLE ECONÓMICAMENTE INTRODUCIR VERDURAS 
ECOLÓGICAS [Y FRUTAS EN LAS ESCUELAS NUEVAS CON CONTRATOS DE 
2022], ADEMÁS DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS YA CONSOLIDADOS

Dicha viabilidad, no obstante, está condicionada a seguir menús equilibrados, y a una buena 
gestión de las compras, almacenamiento y mermas en la cocina, y servicio en las aulas [y sala de 
educadoras], que debería permitir además reducir el desperdicio de alimentos.

Para ello, resulta imprescindible sensibilizar a las comunidades al completo en la importancia y 
necesidad de reducir los consumos de proteína animal e incrementar el de alimentos vegetales; así 
como formar a los equipos de cocina, gestión y educadoras para facilitar una buena gestión técnica 
de servicios de alimentación saludable y sostenible.

CLAVES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INTRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS.

Consumo de 
temporada.

Disponibilidad 
presupuestaria.

• Elaboración de ruedas
de menús de temporada.

• Simplificación de menús.
• Gramajes de referencia.
• Reducción de proteína 

animal.

Sistematización del
trabajo de cocina:

Acuerdos de compra 
con la producción.

Figura 6.1
Claves para la gestión

presupuestaria de la introducción
de alimentos ecológicos.
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6.3. ¡CUIDADO CON LA SUBIDA DEL COSTE DE LOS ALIMENTOS!
La inflación actual [y sus proyecciones a medio plazo] podrían encarecer la partida alimentaria 
superando el presupuesto disponible para alimentación en los contratos de gestión. A modo de 
ejemplo, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas ha seguido subiendo en 
septiembre de 2022 [alcanzando un 14,4%, 6 décimas más que en agosto], a pesar de que el IPC 
general interanual bajó 1,6 puntos [al contenerse el precio de la energía, principalmente]. 

Si bien los últimos pliegos publicados incorporan una actualización anual del 2%, las próximas 
licitaciones deberían incrementar dicho porcentaje de acuerdo con las proyecciones económicas.

Negociar con la producción acuerdos de compra estables [por ejemplo, para todo el curso], tal y como 
se hace en otros programas que promueven el consumo de alimentos ecológicos y de proximidad, 
es una de las mejores estrategias para protegerse de las oscilaciones del mercado y mantenerse 
dentro de los presupuestos. Y es que el mercado convencional, al que acuden muchas distribuidoras 
que ofrecen productos ecológicos, además de verse influenciado por el encarecimiento actual de la 
energía, sufre importantes oscilaciones no relacionadas con los costes de producción, si no con la 
relación oferta-demanda y movimientos especulativos diversos. 

6.4. GARANTIZAR RECURSOS PARA CONSOLIDAR ENTORNOS FAVORABLES 
PARA LA INNOVACIÓN EN DIETAS SOSTENIBLES Y SALUDABLES

La mayoría de los niños y niñas de las escuelas de la Red tienen muy buena aceptación de menús 
innovadores como los propuestos en este informe, elaborados y ofrecidos por equipos con un gran 
compromiso profesional. Ello ocurre a pesar de los hábitos alimentarios y prejuicios de muchas 
personas adultas [desde familiares a trabajadoras], educadas en un contexto alimentario cada vez 
más alejado de la Dieta Mediterránea, que promueve la mala alimentación.

La etapa 0-3 años supone una gran oportunidad para ayudar a niños y niñas a adquirir hábitos 
alimentarios saludables, a la par que se combate la crisis climática y socioambiental.

La Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid, tal y como muestra este informe, viene 
promoviendo y proporcionando a las gestoras presupuestos suficientes para ofrecer menús saludables 
y ambiciosos en cuanto al consumo de alimentos ecológicos o de circuito corto. Pero aunque es 
imprescindible, no basta con disponer de presupuesto. La formación y sensibilización de las plantillas 
de cocineras y educadoras en una cultura alimentaria de salud y sostenibilidad, tal y como ya se ha 
comentado previamente, cobra por lo tanto un sentido estratégico. 

En este sentido, es imprescindible dotar a las escuelas de apoyo técnico y recursos de sensibilización 
como los ofrecidos por el proyecto MSPS [y otros programas previos, como la CAP de alimentación 
ecológica en escuelas del proyecto MARES].27 La continuidad de este tipo de recursos resultará 
determinante para la consolidación del Plan alimentario en toda la Red de escuelas. 

27  Para más detalles de los programas 
que han apoyado la Red Municipal 
de Escuelas Infantiles de Madrid, ver 
el apartado 2.4 y 2.5 del informe 
Alimentación saludable y sostenible en la 
Red Municipal de Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: 
https://bit.ly/3SFxgMf

https://bit.ly/3SFxgMf
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