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SOSTENIBLE Y 
RESPETUOSO Conoce nuestro 

compromiso: 
 

Adaptación, implicación, 

compromiso, excelencia, 

pasión y responsabilidad. 

 
 

El Colegio con la colaboración de la 
empresa MONCASÁN va a desarrollar a 
lo largo de este curso escolar la apuesta 

de un nuevo proyecto llamado  
COMIDA SANA Y CASERA. 

 

 

 



 

 

  

SOSTENIBLE Y RESPETUOSO. Productos de Proximidad. 

Productos de temporada y de cercanía. 
 
Reciclaje de residuos con los alumnos: orgánicos/plásticos-envase Yogur  
 
Posibilidad de que las familias reciclen el aceite en depósitos Moncasan 
 
Se ha buscado la variedad de alimentos de cada grupo ya que no todos los 
alimentos del mismo grupo contienen los mismos nutrientes. 
 
Se intenta huir de la comida más perjudicial para los alumnos como pizza y 
perritos, para estar más cerca de nuestra dieta tradicional, desde el comedor 
se intenta promocionar hábitos saludables con recomendaciones sobre el 
abuso de la bollería, golosinas etc. 
 
No se utilizan productos precocinados, ni rebozados, todo se elabora en la 
propia cocina, para no aumentar el porcentaje de ácidos grasos saturados, ni 
mezclas de diferentes aceites vegetales. 
 
Al menos un 10% de los productos utilizados son ecológicos e integrales 
 
Un 80% de las materias primas utilizadas son de temporada y suministrados 
por proveedores locales 
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