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Los nuevos menús para el nuevo cliente:  
diferenciación ofreciendo  

alimentación saludable 

… el cliente actual y su demanda de 
información y atención nutricional 



… los alimentos que necesitamos  

Dado que no hay un único 
alimento completo, excepto la 

leche materna para el bebé, 
necesitamos una alimentación lo 

suficientemente variada que 
garantice nuestro aporte 

nutritivo.  



* Grandes áreas en las que podemos mejorar 
nuestra salud activamente gracias a la dieta y 
al ejercicio físico... 

- Salud cardiovascular 
- Salud ósea, dental y digestiva 
- Cáncer 
- Obesidad y sobrepeso... 



… propuestas para mejorar la alimentación 

… mantener una alimentación 
variada y equilibrada, adaptada a 

nuestras características individuales 
(edad, sexo, ejercicio físico, posibles 

enfermedades, etc.) 



¿Cómo está cambiando la alimentación? 
 
La demanda de productos de origen animal, tales 
como la carne, se ha incrementado. 
 
En un proceso conocido como “transición 
nutricional”, las dietas ricas en azúcares añadidos y 
grasas animales están sustituyendo cada vez más a 
las dietas tradicionales, basadas en alimentos 
vegetales como los cereales y la patata.  
 
Esta transición, unida a la tendencia general hacia 
una vida cada vez más sedentaria, es un factor 
subyacente en el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas. 



“ La alimentación de la población española 
es en general correcta, manteniendo 

características propias de la dieta 
mediterránea de la que, sin embargo, tiende 

a alejarse... “ 
 

“ Actuaciones tendentes a mantener los 
aspectos saludables de nuestra dieta son 

realmente aconsejables... ” 
 

Documento del gobierno español –MISACO- para la Conferencia 
Internacional de nutrición. Roma, 1991 

… nos preocupan la alimentación y la obesidad  











54,2% 

38,6% 











Muchos restaurantes (65%) tienen conocimientos sobre alimentación 
equilibrada que desearían mejorar. 
 
Ha crecido la demanda de menús saludables (+22,3%) y de comida para 
llevar saludable (+21,7%) así como de información sobre la composición 
de los platos (+16,6%) 
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