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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MENÚS VEGANOS 

EN COMEDORES ESCOLARES 
 

Razones, pautas e ideas para incluir un menú vegano en los comedores de los centros 

educativos. Todo lo que necesitas saber para ofrecer un menú saludable, que se adapte a las 

preferencias de todas las familias, y que además sea respetuoso con el medio ambiente y los 

animales.  

Esta guía ha sido supervisada por la nutricionista Cristina Santiago, a quien agradecemos 

enormemente su labor. Te animamos a consultar su web www.cristinasantiago.es y redes 

sociales (instagram: cristina.santiago_  Facebook: Cristina Santiago Nutricionista) llenas de 

contenido interesante.  

 

¿Por qué incluir un menú vegano en tu oferta, ya seas un centro educativo o un catering? 

1. Porque cada vez hay más demanda  

 

La apuesta por una alimentación vegetal no para de crecer. Aunque no hay cifras oficiales en nuestro país, 

según estimaciones, el 2% de la población española es vegetariana o vegana1. Pero lo que resulta más 

llamativo, es que el número de veganos ha aumentado un 350% en la última década2, lo que indica una 

clara tendencia al alza de las familias que siguen este tipo de alimentación. Esto, como consecuencia, 

supone que el número de niños y adolescentes que siguen una dieta basada en vegetales es cada vez 

mayor3.  

 

¿Por qué no incluir un menú vegano en tu oferta, que te permita posicionarte como una empresa 

que sabe adaptarse a la evolución de la demanda? 

 

     2.  Porque te ayuda a simplificar, ya que se adapta a la mayor parte de creencias e intolerancias. 

 

Somos conscientes de lo difícil que resulta elaborar un menú diferente para cada intolerancia, alergia o 

creencia religiosa. Sin embargo, la mayor parte de alergias e intolerancias alimentarias se producen frente 

a alimentos de origen animal, como la leche, el huevo, el marisco o el pescado, mientras que algunas 

creencias religiosas prohíben el consumo de ciertos productos animales, u obligan a que los animales hayan 

                                                            
1 Informe “The Green Revolution”, Lantern 2019 

2 Sakkas H, Bozidis P, Touzios C, et al. Nutritional Status and the Influence of the Vegan Diet on the Gut Microbiota and 

Human Health. Medicina (Kaunas). 2020;56(2):88. Published 2020 Feb 22. doi:10.3390/medicina56020088 
3 https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._65-78_ninos_vegetarianos.pdf 



 

 

 

 

sido sacrificados de una determinada manera. Un menú vegano permite abarcar gran parte de los menús 

especiales, así que...  

¿Por qué no simplificar y ofrecer un único menú basado en plantas, que sea respetuoso con las 

necesidades de todos los alumnos? 

 

2. Porque cada vez más instituciones lo exigen 

 

Cada vez son más las instituciones que se posicionan a favor de ofrecer este tipo de menús en los 

comedores escolares4. De hecho, en algunas jurisdicciones de nuestro país ya es un requisito obligatorio, 

en los pliegos de contratación, ofrecer un menú vegano para las familias que lo requieran5.  

Incluso aunque ofrecer un menú vegano no sea obligatorio, los pliegos de los concursos incluyen, de forma 

cada vez más extendida, condiciones de sostenibilidad que las empresas adjudicatarias deben cumplir6. 

Las dietas veganas son significativamente más sostenibles, por lo que, si tu empresa es un catering, tanto 

ofrecer menos productos animales en el menú general, como ofrecer un menú específico vegano, te 

favorecerá en los concursos a los que te presentes.  

 

¿Por qué no incluir un menú basado en productos vegetales, que te posicione como empresa líder 

en la obtención de contratos? 

 

3. Porque te puede ayudar a reducir costes 

 

Como ya hemos visto, introducir un menú vegano que abarque gran parte de los otros menús especiales te 

permitirá ahorrar en costes, porque podrás ahorrar en líneas de producción. Pero es que, además, a pesar 

de que comúnmente se piensa que las dietas basadas en plantas son muy costosas, nada está más lejos 

de la realidad.  

Una dieta vegana equilibrada se basa en verduras, frutas, cereales, semillas y legumbres, que son, por lo 

general, más económicas que el pescado o la carne. Por poner un ejemplo, un kilo al por mayor de carne 

triturada de ternera para hacer hamburguesas cuesta alrededor de 2 euros, mientras que un kilo al por 

mayor de soja texturizada cuesta únicamente 27,2 céntimos7.  

                                                            
4 Por ejemplo, en 2016, el Ministerio de Salud de Israel estableció la obligatoriedad de incluir menús veganos en las 

escuelas al menos una vez a la semana (link). En 2017, el ministro de medio ambiente francés Nicolas Hulot solicitó a 
las escuelas la inclusión de un menú vegano (link). En 2019, el estado de California aprobó una norma para incentivar 
la inclusión de opciones veganas en todos los menús escolares (link) 
5 Ya es así en todos los centros educativos dependientes de F.O.A.N.P.A.S., federación de asociaciones de madres y 

padres de alumnos de Vigo.  
6 Por ejemplo, en los concursos de la Administración General del Estado es ya obligatoria la inclusión de criterios de 

sostenibilidad https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-de-contratacion-publica-ecologica/ 
7 https://www.la-grana.com/soja-texturizada-fina-eco-10kg El precio de la soja texturizada se ha calculado considerando 

el precio de la soja texturizada deshidratada y hallando la equivalencia una vez hidratada, ya que esta es la forma en 



 

 

 

 

¿Por qué no ofrecer un menú basado en ingredientes de origen vegetal, que te permita reducir 

costes y obtener una mayor rentabilidad? 

 

Porque mejora la inclusividad de tu centro educativo 

 

Todos los niños y adolescentes tienen la necesidad de no sentirse excluidos. Que puedan disfrutar en su 

centro educativo de un menú completo, adaptado a sus principios éticos (en el caso de niños mayores y 

adolescentes), al igual que todos los demás alumnos, es esencial para que se sientan integrados, y para 

que tanto ellos como sus padres se sientan satisfechos con el centro.   

 

¿Por qué no incluir un menú vegano en tu oferta, que favorezca un entorno de inclusividad y 

diversidad en tu centro educativo? 

 

4. Porque es bueno para la salud de los niños y adolescentes 

 

Las asociaciones de nutricionistas más importantes llevan años defendiendo que las dietas vegetarianas y 

veganas, adecuadamente planificadas, no solo son perfectamente saludables para niños y adolescentes, 

sino que, además, pueden tener beneficios en la salud. En concreto, las personas vegetarianas y veganas 

tienen menor riesgo de padecer ciertas enfermedades como ataque al corazón, diabetes tipo 2, 

hipertensión, algunos tipos de cáncer y obesidad8. 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es de las más altas de 

Europa9, que las enfermedades coronarias y el cáncer son las primeras causas de muerte en nuestro país10, 

y que el 14% de los españoles sufre diabetes tipo 211... 

 

¿Por qué no cuidar de la salud de los alumnos ofreciendo un menú vegetal, que prevenga estas 

enfermedades tan frecuentes? 

 

                                                            
que se utiliza para hacer hamburguesas y otras preparaciones. 1 kilo de soja texturizada deshidratada permite obtener 
aproximadamente 2,5 kilos de soja hidratada. 

8 Lo avalan innumerables instituciones expertas en nutrición, como la Asociación Americana de Dietética, la Asociación 

de Dietistas del Reino Unido, o la Asociación de Dietistas de Canadá. 
9 Fuente: Organización Mundial de la Salud 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/cardiologia/cuatro-de-cada-10-ninos-en-espana-es-obeso-o-tiene-
sobrepeso--6075#:~:text=Seg%C3%BAn%20estudios%20por%20pa%C3%ADses%20de,15%2C2%20por%20ciento). 
10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

11 Estudio di@bet.es 



 

 

 

 

5. Porque es bueno para el planeta 

 

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 13 pueden ser relacionados directa o indirectamente con la 

sostenibilidad alimentaria12. La ganadería es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, la deforestación, y la contaminación del agua y del aire. En todo el mundo, la 

producción de carne y lácteos utiliza el 83% de las tierras agrícolas y produce el 60% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la agricultura, mientras que proporciona solo el 18% de las calorías y el 

37% de las proteínas13. La propia Organización de Naciones Unidas declaró que un cambio global hacia 

una alimentación sin productos de origen animal es vital para salvar al mundo del hambre, de la escasez 

de combustible y de los peores impactos del cambio climático14. 

 

¿Por qué no ofrecer un menú vegano para las familias que lo elijan, y de paso cuidar el medio 

ambiente? 

 

Ah…. y ¡porque es bueno para los animales! ;)  

 

 

PAUTAS ALIMENTARIAS PARA MENÚS VEGANOS SALUDABLES 

 

Una dieta 100% vegetal es aquella que no incluye ningún producto de origen animal. Es decir: ni carne, ni 

pescado, ni marisco, ni huevos, ni leche, ni miel, ni ningún otro derivado de origen animal. Aunque a priori, 

ofrecer un menú que sea equilibrado, y que no contenga ninguno de estos productos puede parecer 

complicado, ¡nada más lejos de la realidad!  

Se trata de ofrecer una alimentación variada, que incluya legumbres, cereales, semillas, frutos secos, frutas 

y verduras. Simplemente con eso, se puede conseguir un menú saludable y delicioso. No obstante, una 

buena guía práctica para diseñar un menú vegano para los centros educativos es basarse en el conocido 

como “plato de Harvard”. 

El plato de Harvard es una guía visual, elaborada por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública 

de Harvard, a partir de la cual podremos crear comidas saludables y equilibradas, a diario, y para todas las 

edades. La idea básica es que, para disfrutar de un menú saludable y equilibrado, éste debe estar 

compuesto por:  

                                                            
12 https://www.mercasa.es/media/publicaciones/277/La_sostenibilidad_alimentaria_en_los_ODS.pdf 

13 https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987 

14 Evaluación de los impactos ambientales del consumo y la producción: Productos y materiales prioritarios (United 

Nations Environment Programme, 2010) 



 

 

 

 

‐ Un 50% de verduras y frutas 

‐ Un 25% de cereales integrales o tubérculos 

‐ Un 25% de proteína saludable 

Adaptar este plato a una dieta vegana es tan sencillo como sustituir las proteínas animales por proteínas 

de origen vegetal.  

 

 

¿Qué son las proteínas vegetales? 

Las proteínas de origen vegetal se obtienen de diversas fuentes: todo tipo de legumbres y derivados (judías 

blancas, lentejas, soja, garbanzos, judías pintas, judías azuki, tofu, tempeh, soja texturizada, heura, etc), 

así como de los frutos secos, semillas y cereales integrales.  

Con estos productos puedes elaborar miles de preparaciones: los puedes ofrecer en ensaladas, en guisos, 

en forma de paté, hummus, hamburguesas, albóndigas, nuggets, salchichas y muchas otras 

posibilidades.... ¡el límite es tu imaginación! 

 

Nutrientes necesarios y sus fuentes vegetales 

Como veíamos antes, ofreciendo un menú que incluya una oferta variada de frutas, verduras, legumbres, 

cereales integrales, frutos secos y semillas, se obtiene una alimentación saludable y equilibrada. No 

obstante, si quieres saber algo más sobre los micro y macro-nutrientes necesarios para una salud óptima 

en niños y adolescentes, que han sido tradicionalmente objeto de atención en las dietas veganas, y cómo 

obtenerlos de fuentes vegetales, ¡aquí lo tienes! 



 

 

 

 

Fuentes alimentarias veganas de los principales nutrientes 

Nutriente Fuentes principales Comentarios 

 
Proteínas 

 
Legumbres (garbanzos, lentejas, soja y 
derivados-tofu, tempeh, heura, cacahuetes) 

 
En cada comida debe haber una ración de alguno de estos 
grupos, principalmente legumbres. 
 

  
Seitán, semillas y frutos secos 

Es recomendable que al menos haya una ración de 
legumbres cada día 
 

 
Hierro 

 
Legumbres 
   

 
Combinar en la misma comida alimentos ricos en hierro con 
alimentos ricos en vitamina C puede mejorar la absorción del 
hierro vegetal Semillas y frutos secos 

Cereales integrales 

Frutas desecadas 

Algunas verduras 

 
Calcio 

 
Verduras de la familia de las coles, incluyendo 
repollo, berza, grelos, col verde rizada, col china 
y brécol, así como berros, rúcula y otras hojas 
de ensalada 
 

 
El calcio de la leche de soja fortificada se absorbe en una 
proporción similar al de la leche de vaca 

Tofu, especialmente si es cuajado con sales de 
calcio 
 

El calcio de las verduras ricas en oxalatos, como espinaca y 
acelga, se absorbe en muy baja proporción 

Almendras, sésamo y chía, naranjas, higos 
secos, pan integral, legumbres 
 

 

 
Zinc 

 
Semillas (calabaza, sésamo, girasol) 

 
El fermentado del pan, el remojo prolongado de las legumbres 
antes de cocerlas, y el tostado o remojo de los frutos secos 
disminuyen el contenido en fitatos y aumentan la 
biodisponibilidad de zinc y de hierro Frutos secos 

Legumbres 

Cereales (avena, quinoa) 

Tofu 

 
Yodo 

 
Sal yodada 

 
Insistir en el uso de sal yodada 
 

Algas* Comprobar que no hay un consumo excesivo de algas, sobre 
todo en niños pequeños 
 

 
Omega 3 

 
Nueces, semillas de lino y de chía  

 
 

Soja y derivados   
Suplementar con DHA vegetal (aceite de algas) en el primer 
año 

Verduras de hoja verde y ensalada 
 

 

 
Vitamina D 

 
Alimentos enriquecidos 

 
Si hay insuficiente exposición al sol se recomienda 
suplementar con vitamina D3 vegetal (invierno solo o todo el 
año) 
 

 
Algunas variedades de setas 
 

 
Vitamina B12 

 
Alimentos enriquecidos 

 
El consumo de alimentos enriquecidos por sí solo suele ser 
insuficiente para obtener niveles adecuados y los 
suplementos se recomiendan en todos los casos 
 

Fuente: adaptado del siguiente documento de la pediatra Miriam Martínez Biarge 
https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._65‐78_ninos_vegetarianos.pdf 
*Las algas kombu, arame, hiziki y espirulina tienen un excesivo contenido en yodo y no se recomiendan en la infancia 
ALA: ácido linolénico, precursor de la familia omega‐3; DHA: ácido docosahexaenoico 
   



 

 

 

 

¿CONOCES LAS CARNES VEGETALES? 

 

El tofu es ya un viejo conocido de las dietas veganas, pero ¿qué me dices del tempeh, el seitán, la soja 

texturizada, el guisante texturizado, o el Heura? ¿También los conocías? Son recursos muy versátiles que 

pueden sustituir a los productos cárnicos de una forma igual de sabrosa, pero más ética y sostenible. Vamos 

a verlos algo más en detalle:  

 

Tempeh: es un alimento de alto contenido proteico que 

se puede obtener a partir de cualquier legumbre cocida 

y fermentada con el hongo Rhyzopus Oligosporus. El 

tempeh más común está hecho de soja, y contiene una 

buena cantidad de calcio, hierro, magnesio, fósforo y 

manganeso.  

 

¿Cómo usarlo? 15 Se puede comer tal cual, 

añadiéndolo en dados en la ensalada, por ejemplo, 

aunque sabe mejor dorándolo un poco a la sartén o al 

horno, añadiéndolo a sofritos, guisos y potajes, sopas, 

etc. También se puede picar fino y saltear para hacer 

boloñesas vegetales, rellenos de canelones, pizzas, etc. Otra opción es rallarlo y mezclarlo con otros 

ingredientes más cohesivos, para hacer hamburguesas o albóndigas.  

 

 

Seitán: se trata de un alimento preparado a base de 

gluten de trigo, por lo que no puede ser consumido por 

personas celiacas. Es alto en proteínas y bajo en 

grasas e hidratos.  

¿Cómo usarlo? Su textura, muy parecida a la de la 

carne, lo hacen muy versátil a la hora de utilizarlo en la 

cocina. El seitán se puede tomar tal cual, añadiéndolo 

a un sándwich, por ejemplo, o rebozar, freír o guisar. 

También se puede picar para elaborar albóndigas o 

hamburguesas.   

 

 

 

                                                            
15 Fuente: https://www.cuerpomente.com/blogs/gastronomia-consciente/que-es-tempeh_5893 



 

 

 

 

 

 

Soja texturizada16: La soja texturizada son trozos 

deshidratados hechos a base de harina o concentrado de 

soja que han pasado un proceso de texturización para 

conseguir un alimento bajo en grasas, muy rico en 

proteínas, con elasticidad, jugosidad y agradable al 

masticar, con un sabor suave. Se puede encontrar en 

diversas formas, como soja texturizada fina, gruesa, 

oscura (con sabor de salsa de soja y especias), en bolas, 

en forma de filetes, en tiras y otras. 

¿Cómo usarla? Como la soja texturizada viene seca y 

deshidratada, hay que someterla a un proceso de 

hidratación que la ablande, la haga crecer y adquiera una 

textura agradable al masticar. Lo mejor para hidratarla es utilizar agua y/o líquidos ligeros o salsas muy 

líquidas, de forma que pueda absorber muy bien toda la humedad necesaria. Se puede hervir, en lugar de 

remojar, si es más práctico según la receta que se vaya a elaborar, y al agua donde se hidrate se pueden 

añadir especias, salsa de soja, caldo de verduras u otros condimentos para que adquiera más sabor.  

Una vez hidratada se puede usar de mil maneras. Se puede hacer a la plancha, con alguna salsa (por 

ejemplo, filetes de soja al limón con almendras), rebozar, asar, utilizar para hacer boloñesas, 

hamburguesas, albóndigas o salchichas (si es en forma fina o gruesa), brochetas o incluir en wraps o 

ensaladas. 

 

Guisante texturizado: se trata de trozos deshidratados, 

similares a la soja texturizada pero elaborados a base de 

proteína de guisante. Tiene unas características similares 

a la soja texturizada, con la diferencia de que tiende a 

deshacerse en agua caliente y amalgama mejor, lo que lo 

convierte en un ingrediente muy interesante para la 

elaboración de albóndigas, hamburguesas, etc. 

 ¿Cómo usarlo? Al igual que la soja texturizada, es 

necesario hidratar el guisante texturizado, ya sea con agua 

o caldo, acompañado de especias y/o condimentos para 

darle sabor. Se puede utilizar como si fuese carne picada, 

para elaborar diferentes preparaciones, como canelones, 

albóndigas, hamburguesas, lasañas, etc. También puede usarse simplemente salteado al ajillo, o 

macerarse con alga nori para darle sabor a atún, y usarse de la misma forma que el atún.  

 

                                                            
16 Fuente: https://www.gastronomiavegana.org/recetas/como-cocinar-con-soja-texturizada/ 



 

 

 

 

Heura: se trata de una serie de productos 

desarrollados por la empresa Foods for Tomorrow, 

con características nutricionales y organolépticas 

muy interesantes. Disponen de dos líneas de 

alimentos: los sustitutivos de hamburguesas y 

albóndigas de ternera, y los sustitutivos del pollo. Sus 

ingredientes son saludables y naturales, y su sabor y 

textura son extremadamente parecidos a sus 

equivalentes animales. (Por cierto, si te estás 

preguntando por qué los veganos consumimos 

productos parecidos a la carne, la respuesta es que… ¡nos gusta su sabor! Lo que no nos gusta son sus 

consecuencias �) 

¿Cómo usar los productos de Heura? En el caso de las hamburguesas y albóndigas, la respuesta es 

fácil: tal y como usarías las hamburguesas y albóndigas animales. En el caso del Heura tipo pollo, la 

respuesta también es fácil: ¡Cómo quieras! Este producto ofrece innumerables posibilidades. Se puede 

comer tal cual, o hacerlo a la plancha, frito o al horno. Se puede incluir en ensaladas, wraps, guisos, arroces, 

en platos asiáticos, y mediterráneos, en sopas, en sándwiches, o cómo más rabia te dé. De cualquier forma, 

está buenísimo y encantará a los paladares más exquisitos: niños y adolescentes.  

Hemos destacado Heura por tratarse de una empresa innovadora, de origen español, que está teniendo 

mucho éxito, pero, sobre todo, que ofrece alimentos bastante saludables, ya que están elaborados a base 

de soja no transgénica y tienen muy poquitos ingredientes, además de un sabor y textura a pollo realmente 

logrados. No obstante, lo ideal es que la principal base de proteínas en una alimentación vegetal sean las 

legumbres (como las lentejas, los garbanzos y las alubias) preparadas de manera sencilla (por ejemplo, en 

guiso o en una ensalada), porque todos los productos procesados (como el Heura) tienen un gran contenido 

de sal, cuyo exceso produce la excreción de calcio por la orina e hipertensión arterial.  

Como se ha señalado anteriormente, Heura es una de las opciones de carnes vegetales más sanas y 

deliciosas que existen en el mercado. No obstante, cada vez están surgiendo más empresas innovadoras 

que producen carnes vegetales de gran calidad.  

   



 

 

 

 

IDEAS DE MENÚS Y SU COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

Por si pueden resultarte de utilidad para planificar tus menús semanales, a continuación, te dejamos algunas 

ideas de menús de 3 platos que han sido elaborados por las nutricionistas Carla Farré Soria, Elena Salcedo, 

Estefanía Dans, Patricia Ortega, Sara Garcés y Sylvia Pueyo, así como su composición nutricional.  

 

1. Salmorejo + fajitas de soja texturizada + yogur de soja 

2. Setas al ajillo + pasta con pesto de tofu y cherries + fruta 

3. Pisto manchego con arroz + lasaña de soja texturizada con verduras + fruta 

4. Crema Vichyssoise + judías pintas con verduras + fruta 

5. Verduras salteadas + albóndigas de lentejas con salsa de tomate y patatas gajo al horno + fruta 

6. Ensalada de hortalizas frescas + tofu al horno o plancha con escalivada + yogur vegetal 

7. Crema de calabaza con lechuga + tofu a la plancha con setas + yogur de soja natural 

8. Lentejas con pisto y quinoa + tempeh con champiñones y salsa de almendras + naranja o similar 

9. Crema de zanahoria con puerro y picatostes + garbanzos estofados con espinacas + yogur de soja 

10. Ensalada de lechuga con zanahoria, aceitunas y cebolla + macarrones con salsa de tomate y soja 

texturizada + fruta 

11. Menestra de verduras (judías verdes, zanahoria, cebolla y patata) + seitán al ajillo con pimientos 

al horno 

12. Sopa de verduras con fideos integrales + hamburguesa vegetal de tofu y champiñones con 

ensalada de tomate + fruta de temporada 

13. Ensalada de lechuga con tomate, manzana, pasas y nueces + wok de verduras con arroz integral 

y sésamo + yogur de soja 



 

 

 

 

Composición nutricional 

 



 

 

 

 

OTRAS IDEAS Y RECURSOS 

Esperamos haberte convencido de que incluir un menú vegano en tu oferta no solo será realmente positivo 

para ti, sino que además es realmente fácil de implementar. Pero si aún te quedan dudas, te dejamos 

algunas ideas y recursos que pueden resultarte de interés y que pueden facilitarte la labor:  

 

¡FÓRMATE! 

Un catering o un centro educativo que cuente con profesionales adecuadamente formados en 

alimentación será capaz de ofrecer menús saludables, y, además, ofrecerá una imagen de excelencia y 

confianza para sus clientes.  

Algunos ejemplos de formación en nutrición basada en plantas son los siguientes:  

‐ ICNS Instituto. Formación continua en nutrición clínica vegetariana.  

https://www.icns.es/nutricion-clinica-vegana 

‐ Cristina Santiago. Curso de nutrición para profesionales.  

https://www.cristinasantiago.es/bookings-checkout/nutrici%C3%B3n-para-profesionales?referral=service_list_widget 

 

¡INFÓRMATE! 

La información es poder, y prometemos, que, en veganismo, cuanto más se lee, más se convence uno de 

las virtudes de esta dieta. Aunque hay mil libros y publicaciones interesantísimas, algunos ejemplos de 

lecturas útiles para el diseño de menús veganos en los centros educativos son los siguientes:  

‐ Libro “Nutrición Veg&Sana”, de Cristina Santiago 

https://www.oberonlibros.com/libro/nutricion-veg-sana-alimentacion-saludable-sin-mitos-ni-carencias-9788441541726/ 

‐ Libro “Alimentación vegetariana en la infancia”, de Julio Basulto 

https://juliobasulto.com/alimentacion-vegetariana-en-la-infancia/ 

‐ Libro “Mi familia vegana”, de Miriam Martínez Biarge 

https://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Miriam+Martinez+Biarge/Mi+familia+vegana 

‐ Documento de la Agencia de Salud Pública de Cataluña sobre los menús veganos en los 

comedores escolares. 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_

alim_inf/dieta_vegetariana_menjador_escolar/Vegetarianisme_09032020.pdf 

 

‐ Guía sobre nutrición infantil de la Unión Vegetariana Española 

https://unionvegetariana.org/downloads/Guia-nutricion-infantil-UVE.pdf 

 



 

 

 

 

¡PIDE AYUDA! 

Hay empresas y profesionales que pueden facilitarte el diseño e implementación de un menú vegano 

¿Por qué no pedir ayuda? Algunos ejemplos de empresas que trabajan con caterings son Centro Aleris, 

Proveg o Cultura Vegana. 

https://www.centroaleris.com 

https://proveg.com/es/que-hacemos/compromiso-corporativo/ 

https://www.culturavegana.com/consultoria-restaurantes/ 

 

Otra opción es consultar a nutricionistas especializados. Algunos ejemplos son:  

‐ Cristina Santiago  https://www.cristinasantiago.es/ 

‐ Carla Farré Soria  http://www.psicotools.es/carla-farre-soria/ 

‐ Elena Salcedo   https://es-nutricion.com/ 

‐ Estefanía Dans   https://nutridans.com/ 

‐ Patricia Ortega   https://patriciaorteganutricion.com/ 

‐ Sara Garcés  https://laopiniondesara.com/ 

‐ Sylvia Pueyo   https://deliciousvegan.es/ 

 

¿YA ESTÁS CONVENCIDO Y DISPUESTO A OFRECER UN MENÚ VEGANO? Entonces ahora toca: 

¡HACER ACOPIO DE ALIMENTOS VEGANOS! 

Cada vez surgen más empresas distribuidoras de productos de alimentación veganos para caterings, 

cocinas y centros de restauración. Algunos ejemplos de proveedores son: 

https://veganutrition.es/ 

https://www.narrys.com/Formato-Cáterin 

 

POR ÚLTIMO, NO PODEMOS FINALIZAR ESTA GUÍA SIN DEJARTE CLARO QUE ESTAMOS AQUÍ 

PARA LO QUE NECESITES. SOMOS POCAS, PERO ESTAMOS COMPROMETIDAS Y MOTIVADAS 

PARA QUE TODAS LAS FAMILIAS PUEDAN CONTAR CON UN MENÚ VEGANO EN SU CENTRO 

EDUCATIVO.  SI NECESITAS CUALQUIER COSA, CONTACTA CON NOSOTRAS. NOS ENCANTARÁ 

ESCUCHARTE. 

https://plataformaesveco.wordpress.com 

 
Mail:   info.esveco@gmail.com 
Twitter:   @_esveco 
Facebook:  https://m.facebook.com/plataformaesveco 
Instagram:  @plataformaesveco 
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