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III OBSERVATORIO MEDITERRÁNEA DEL COMEDOR ESCOLAR 

Más del 10% de los niños en edad escolar sufre alguna 

alergia alimentaria 

• El III Observatorio Mediterránea del Comedor Escolar analiza menús, alergias y 

peticiones especiales de más de 34.000 alumnos en colegios españoles de diferentes 

zonas geográficas durante el curso 2020-2021. 

• Las alergias más frecuentes según el Observatorio son a la proteína de la leche de 

vaca (18%), al gluten (16,5%) y al huevo (12%). 

• En cuanto a las dietas especiales, se solicitan sobre todo dietas bajas en grasa, bajas 

en calorías y dietas astringentes. 

• El 10% de las peticiones de las dietas especiales están orientadas a servir una 

alimentación baja en calorías, generalmente para tratar el exceso de peso de los 

niños y niñas.  

Madrid 23 de marzo de 2022. Más de un 10% de los niños en España tiene algún tipo de alergia 

identificada en el comedor escolar. Así lo demuestra en el III Observatorio Mediterránea del Comedor 

Escolar dirigido por la compañía, líder en servicios de restauración colectiva. Tras analizar 34.359 menús 

escolares que la empresa sirve en colegios de diferentes zonas geográficas españolas, se han identificado 

3.630 alergias que representan un 10,56% del total de los menús. Esta cifra aumenta un 1,08% respecto 

al curso anterior, en el que se registró un 9,48% de niños con alguna alergia.  
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“Este aumento constante en el porcentaje de niños que sufren alguna alergia supone un desafío para 

Mediterránea, por lo que implica una coordinación de la información y de ejecución de menús específicos 

para todos los alumnos”, asegura Rocío Royo, directora de Nutrición y Dietética de Mediterránea y 

responsable del Observatorio. “Además, nos exige estar preparados para las especificaciones que se 

generan cada año, ya que varían notablemente de un curso a otro e incluso a lo largo del curso escolar, 

especialmente durante la situación COVID, ya que ha habido modificaciones importantes de los niños que 

se han quedado en el comedor escolar”. 

 

Entre los datos analizados, la alergia a la proteína de la lecha de vaca (18,87%) ha aumentado un 5,7%, un 

incremento considerable en comparación con el curso pasado (13,17%).  A continuación, las alergias más 

frecuentes en los comedores son a los cereales con gluten con un 16,50% de los casos, creciendo el doble 

respecto al año anterior (8,30%). Por último, la alergia al huevo (11,9%) es también una de las más 

comunes, aunque con una frecuencia parecida al curso pasado (11,50%). Cabe destacar que las frutas y 

verduras, así como los frutos secos, han pasado a ser alergias con una menor prevalencia, en comparación 

con el porcentaje que suponían en años anteriores en los comedores escolares analizados por 

Mediterránea.  

Por otra parte, las alergias que encontramos con menos frecuencia son al pescado con un 8,58%, aunque 

aumentan más de un 2% desde el curso anterior (6,30%); a las legumbres que se sitúan en un 6,2% y a los 

aditivos con un 1,37%.  

Intolerancia a los lácteos 

La intolerancia a los lácteos continúa siendo un aspecto importante en el diseño de los menús escolares, 

ya que 297 niños muestran signos de malestar al consumir estos alimentos. “En la actualidad 

el único tratamiento para la intolerancia a la lactosa es el seguimiento de una dieta de reducción o 

exclusión adaptada al nivel de tolerancia de cada individuo. Esto se debe a que hay una gran variación en 

las tolerancias individuales, que hace que no se pueda establecer un umbral único de lactosa de forma 

genérica. De hecho, se ha observado que en ocasiones consumir la lactosa junto con otra comida y repartir 

su ingesta durante el día puede ayudar a su tolerancia en determinadas personas” asegura Rocío Royo. 

Peticiones especiales 

Por segundo año consecutivo se han analizado también las dietas para los alumnos con necesidades 

especiales por diferentes patologías. Estas dietas se caracterizan por tener en cuenta las recomendaciones 
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médicas que indican que no pueden consumir una serie de alimentos o bien que requieren de una 

modificación de la dieta para controlar o garantiza el aporte de determinados nutrientes. Los datos 

relativos a estas dietas descienden respecto a los presentados el año anterior (1,43%), y alcanzan un 0,68% 

de las dietas.  

Las dietas más solicitadas son las astringentes (25,64%), seguido de las dietas bajas en grasas.  

 

Obesidad infantil: un problema más allá del comedor 

Según los datos de las dietas de los comedores, el 10% de las peticiones de dietas especiales están 

orientadas a una alimentación especialmente baja en calorías. “Los menús en los colegios potencian una 

alimentación basada en el consumo de legumbres y verduras, con alternancia de arroz y pasta, incluyendo 

cada vez más las variedades integrales. En Mediterránea somos conscientes de que el comedor escolar es 

un lugar en el que se establecen las bases sobre las que se asienta la educación alimentaria, ya que en él 

se trabajan aspectos que son indispensables para el desarrollo de los más pequeños. Por este motivo, 

nuestro objetivo es que desde edades tempranas niños y niñas adquieran hábitos saludables, con el fin de 

asegurar una mejor calidad de vida en la edad adulta”, explica la responsable del Observatorio 

Mediterránea de Comedores Escolares.  

“Abordar la obesidad infantil pasa por instaurar hábitos de alimentación saludable también fuera del 

comedor. Debemos ayudar a los padres y profesores a trasladar un proyecto nutricional en sus casas y en 

las aulas, para que la dieta mediterránea forme parte de la cultura gastronómica de los más pequeños. 

Por este motivo, entendemos que para conseguir este objetivo es de vital importancia contar con el apoyo 

de las familias” concluye Rocío Royo.  

El último estudio Aladino de obesidad infantil, elaborado en 2019, reflejaba que en torno al 40% de los 

niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad, ubicando a España en la cuarta posición europea con 

esta problemática. 

Metodología 

Para realizar este estudio, Mediterránea ha tomado como base los menús diarios servidos en los centros 

educativos (comedores escolares, sin incluir escuelas infantiles ni institutos) donde presta servicio en toda 

España en el curso 2020 – 2021. El total de menús han sido de 34.359 y con un total de 3.630 alergias 

identificadas. 
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Todas las alergias se han listado y clasificado conforme a las siguientes 9 categorías: proteína de la leche 

de vaca, huevo, pescado, legumbres, frutas y verduras, frutos secos, aditivos, moluscos, crustáceos y 

gluten. 

Sobre Grupo Mediterránea 

Grupo Mediterránea es una compañía con más de 32 años de experiencia prestando servicios globales de restauración en hospitales, 

centros sociosanitarios, empresas, colegios y universidades. Bajo Grupo Mediterránea engloba sus cuatro marcas: Mediterránea, 

Mediterránea Chile, Aliment Art, El Antiguo Convento de Boadilla y Casa Burgos. Ofrece la gestión integral de restaurantes 

corporativos, cafeterías, córneres, comedores, servicios de vending y eventos, incluyendo el diseño y ejecución de reformas de estos 

espacios.  Mediterránea Group cuenta con una cartera de más de 1.000 clientes, un volumen de 250.000 comidas diarias servidas y 

9.000 empleados en cuatro países (España, Portugal, Chile y Perú). En los últimos años la compañía ha incrementado notablemente 

su volumen de negocio, alcanzando una facturación de más de 210 millones de euros el pasado ejercicio 2019. 
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