
Departamento de Salud 
Departamento de Educación 

DENOMINACION 

ASUNTO N" 
SESION DE .............. . 
REF8 EXPTE ...... ..... . 

DECRETO FORAL / , de día, mes, año, por el que se 

establecen las condiciones de los programas de fomento de estilos saludables 

de alimentación y del ejercicio físico en los Centros Docentes no Universitarios 

en la Comunidad Foral de Navarra 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La creciente prevalencia de los desequilibrios nutricionales en la 

población incluyendo la obesidad, principalmente de la población infanti l y 

juvenil , de los hábitos sedentarios como problemas de salud, están 

adquiriendo una importancia cada vez más preocupante y por ello es de la 

mayor importancia el fomento de una alimentación saludable y equilibrada 

unida al ejercicio físico practicado de forma habitual desde las etapas más 

tempranas de vida . Si en estas etapas vitales se desarrollan estilos de vida 

saludables , es más probable que se mantengan en etapas posteriores y en 

consecuencia se disminuirá la posibilidad de desarrollar más adelante 

determinadas enfermedades principalmente crónicas como son las 

cardiovasculares, las endocrinas , los canceres y otras. 

Hay muchos factores que influyen en los patrones nutricionales y, por 

tanto , en el estilo de vida. En la Comunidad Foral de Navarra se considera 

que es preciso modificar la dieta tipo incrementando el consumo de frutas y 

verdu ras y reduciendo el aporte calórico y de forma especial los alimentos con 
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alto contenido calórico proven iente de azúcares o grasas de bajo valor 

nutricional, además de rea lizar un ejercicio fís ico adecuado como principales 

formas de mejorar los patrones nutriciona les. Así se demuestra en numerosos 

estudios, registros y planes y pronunciamientos de los organismos sanitarios 

nacionales e internacionales. 

Las comidas escolares contribuyen de forma sustancial a la energía 

total y a la ingesta nutricional de las personas en edad escolar. Las conductas 

relacionadas con la alimentación son de la mayor importancia en el desarrollo 

escolar y un aspecto fundamental y muy elaborado en la educación para la 

salud en la escuela. Los hábitos adquiridos desde edades tempranas son 

fundamentales para mantener una vida sana, un adecuado desarrollo y un 

buen rendimiento escolar. La responsabilidad sobre la educación nutricional 

corresponde en primer lugar a la fam ilia , que debe recib ir la información 

necesaria relativa a la al imentación de los alumnos en el ámbito educativo , a 

la escuela , así como al entorno social donde se desarrolla cada escolar. 

Los efectos beneficiosos, tanto para los ciudadanos como para los 

sistemas sanitarios, de la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, ya que la dieta sana y la actividad física reducen de forma 

significativa el riesgo de afecciones crónicas y de enfermedades no 

transmisibles y contribuyen sustancialmente al crecimiento de niños sanos, a 

la esperanza de vida con buena salud y a la buena cal idad de vida de los 

niños, yen el futuro de los adolescentes y los adultos. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , en su artículo 2, 

menciona el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte 

como uno de los fines hacia los que se orientará el sistema educativo español. 

El artículo 80.1 establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de 

igualdad en el ejercicio del derecho a la educación , las administraciones 

públ icas desarrollarán acciones de carácter compensatorio con las personas, 

grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables 

y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para el lo. 
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La normativa de salud pública incluye estos criterios de actuación como 

obligación de las administraciones públ icas y establece las condiciones 

básicas que deben regir la nutrición y los servicios de alimentación en la edad 

escolar. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad, establece en su 

artículo 6, que las actuaciones de las Administraciones Públ icas Sanitarias 

estarán orientadas a la promoción de la salud y a promover el interés 

individual , familiar y social por la salud mediante la adecuada educación 

sanitaria de la población . Asimismo, el artículo 18 de la misma Ley determina 

que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los 

Órganos competentes en cada caso, desarrollarán la adopción sistemática de 

acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora 

de la salud individual y comunitaria. Esta Ley establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de sanidad . 

En este mismo sentido, el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 33/2011 , 

de 4 de octubre, de la Ley General de Salud Pública , determina que las 

actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención al ámbito 

educativo. 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, 

de Salud, determina que el sistema sanitario público de Navarra y las 

actuaciones de las Administraciones sanitarias de las Comunidad Foral se 

orientarán a la satisfacción del derecho a la protección de la salud, a través de 

la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención 

sanitaria . 

Finalmente, en el ámbito de la normativa relativa a la nutrición, la Ley 

17/2011 , de 5 de ju lio, de Seguridad alimentaria y nutrición, establece un 

marco lega l básico común aplicable al conjunto de las actividades que 

integran la seguridad alimentaria y la consecución de hábitos nutricionales y 

de vida saludables y desarrolla el rég imen de infracciones y sanciones en 
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materia de nutrición . 

El Capítulo VII de la Ley se dedica a la al imentación saludable, la 

actividad fís ica y la prevención de la obesidad , encomendando al Gobjerno, en 

coord inación con las comunidades autónomas, la admin istración local y con la 

participación de los operadores económicos y los agentes sociales , el 

desarrollo , intensificando su carácter interdepartamental e intersectorial, de la 

estrategia para fomentar una al imentación saludable y promover la práctica de 

actividad física , con el fin de invertir la tendencia ascendente de la preva lencia 

de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbil idad y mortalidad 

atribuible a las enfermedades no transmisibles asociadas a ella . 

En el artículo 40 de la Ley se determinan las medidas especiales 

dirigidas al ámbito escolar, atribuyendo a las autoridades educativas la. 

promoción de la enseñanza de la nutrición y al imentación en las escuelas 

infantiles y centros escolares y el fomento del conocimiento de los beneficios 

que, pa ra la salud, tienen la actividad física y el deporte y fomentará su 

práctica entre el alumnado y se añade que las autoridades competentes 

velarán para que las comidas servidas en escuelas infantiles y centros 

escolares sean · variadas, equil ibradas y estén adaptadas a las neces idades 

nutricionales de cada grupo de edad y serán supervisadas por profesionales 

con formación acreditada en nutrición humana y dietética. En cuanto a la 

información. 

Se reconoce el derecho de las famil ias a recib ir en los centros esclares 

la información detallada, accesible a todos los grupos de personas y 

frecuente de los menús servidos y la re lativa a los ingred ientes utilizados 

exigible de acuerdo con la normativa sobre etiquetado, concretamente la 

re lativa a alimentos que puedan producir intolerancias, alergias alimentarias u 

otras enfermedades que así lo exijan . Igualmente se reconoce el derecho a 

que el alumnado con alergias o intolerancias alimentarias acreditadas reciban 

menús adaptados a dichos problemas de salud o, alternativamente, cuando 

las condiciones del Centro no permitan cumpl ir con garantias este servicio, 

1:\2015 $0 $ASA\PROYECTOS DE NORMATIVA\Normas dietas escuela\Borrador DF de Comedores 
Escolares-Rev JA-03-02-2015.doc 



m Gobierno 
~ de Navarra 

deberán facilitar medios de de refrigeración y calentamiento para facilita r el 

consumo del menú especial proporcionado por la familia del escolar. 

La Ley prohíbe la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido 

en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sa l y azúcares en las 

escuelas infanti les y en los centros escolares y los declara como espacios 

protegidos de la publicidad debiendo ser previamente autorizados los 

contenidos de las campañas de promoción desarrolladas en este ámbito y 

finalmente, determina cond iciones que deben cumplirse cuando las 

administraciones públicas liciten las concesiones de sus servicios de 

restauración, debiendo tener en cuenta las guías y objetivos nutricionales , 

establecidos por el departamento competente en materia sanitaria. 

Es preciso completar la regulación dirigida especialmente a la 

educación en estilos de vida y alimentación saludables, con las disposiciones 

generales que ofrecen un marco específico de actuación en materia de 

seguridad e higiene al imentarias en los comedores escolares. Entre otras 

normas que establecen requisitos específicos apl icables a los comedores 

escolares, se incluyen el Real Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el 

que se establecen las normas de higiene para la elaboración , distribución y 

comercio de comidas preparadas, y el Reglamento 852/2004, de 29 de abril , 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos 

alimenticios , que adicionalmente exige la notificación por los responsables de 

los comedores escolares, de los establecimientos bajo su control, a la 

autoridad competente en materia de seguridad alimentaria y el Reglamento 

(UE) nO 1169/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor. 

La presente norma pretende conseguir que la población escolar de 

Navarra se alimente mejor y mejore sus comportamientos dietéticos. Para ello, 

es básico que el centro escolar sea un entorno favorab le a la salud y que 

facilite a la comunidad educativa la emisión de mensajes coherentes con las 
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actitudes que se promueven desde el mismo con objeto de fomentar una 

alimentación sa ludable y la promoción de la práctica de la actividad física 

velando por que la com ida que se sirva o pueda ser adquirida en centros 

educativos , responda a criterios de equ ilibrio nutricional y declarar los centros 

escolares y escuelas infantiles como espacios protegidos de publ icidad, de tal 

manera que las promociones o campañas que se realicen en los centros 

escolares solo tengan lugar cuando las autoridades educativas en 

coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que la actividad resulta 

beneficiosa a los intereses de los menores. 

De conformidad con lo expuesto , a propuesta de la Consejera de 

Sa lud y del Consejero de Educación , de acuerdo con/oído el Consejo de 

Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de 

Navarra en sesión celebrada el día fecha. 

DECRETO: 

CAPíTULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artícu lo 1. Objeto. 

la presente disposición tiene por objeto establecer las características 

nutricionales de los menús en los comedores escolares de los centros 

docentes públicos , privados y privados concertados no universitarios, para 

ofrecer un servicio de comidas preparadas seguras y de acuerdo con las 

característ icas de una dieta saludable, según lo dispuesto en el artículo 4, así 

como establecer medidas de fomento de hábitos de alimentación y ejercicio 

físico saludables en centros docentes no universitarios que serán espacIos 

protegidos de la publ icidad de los alimentos. 

Artícu lo 2. Ámbito de aplicación. 
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Este Decreto Foral será de apl icación a los centros docentes no 

universitarios, sean públicos, privados o concertados, de Navarra. A los 

efectos del presente Decreto Foral, tendrán esta consideración los centros 

que imparten enseñanzas de educación infantil , educación primaria, 

educación secundaria obligatoria , bachillerato y formación profesional de 

grado medio, así como los de enseñanzas de idiomas, artísticas o deportivas 

que escolaricen alumnado de edad inferior a 18 años. 

Artículo 3. Definiciones 

A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Foral, serán de 

aplicación las definiciones que se establecen en el artículo 3 de la Ley 7/2011, 

de seguridad alimentaria y nutrición y las siguientes definiciones: 

3.1. Máquina expendedora: Máquina de venta automática que no 

necesita intervención humana por parte del vendedor para funcionar, en la 

que periódicamente se repone el producto expedido y cuya disponibilidad 

abarca las 24 horas del día. 

3.2. Al imentos hipercalóricos: Son alimentos con un alto contenido 

calórico proveniente de azúcares o grasas y con bajo valor nutricional. Dentro 

de estos , y por su especial relevancia: 

Golosinas: Masas obtenidas por concentraciones o mezcla de azúcar 

en un porcentaje que osci la entre el 10 y el 80 % sobre el producto final , a las 

que se les añaden o no otros ingredientes y/o aditivos autorizados, tales como 

caramelos, goma de mascar o chicles, confites, geles dulces, dulces de 

regaliz , merengues, fondants y golosinas líquidas para congelar. 

Bollería industrial : Alimentos ricos en hidratos de carbono (entre el 49% 

y el 62%) y con alto contenido en grasas (entre el 16% y el 30%), pero pobre 

en proteínas (entre el 4% y el 8%), destacando su elevado aporte calórico 

(entre 400 y 500 calorías por cada 100 gramos). 

Aperitivos, snacks y similares. Alimentos de forma variable de relativa 

baja densidad y pequeño peso por unidad, elaborados fundamentalmente a 
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partir de alm idón procedente de productos tales como patatas, maíz, arroz, 

trigo y otros vegetales, y otros ingred ientes alimenticios, mediante la fritura 

con aceites o grasas comestibles, el secado o el horneado. También quedan 

incluidas las cortezas de cerdo y las pipas saladas. 

Beb idas hipercalóricas: son bebidas con un alto contenido en azúcares 

sencillos, que aportan un alto valo r ca lórico y un valor nutricional bajo, ta les 

como bebidas refrescantes azucaradas y aromatizadas , zumos con azúcar 

añadido o batidos con alto contenido en azúcar añadido. 

CAPíTULO 11. 

CARACTERíSTICAS NUTRICIONAlES DE lOS MEN ÚS EN El SERVICIO 

DE COMEDOR DE lOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS. 

Artículo 4. Menús y dieta sana y equilibrada. 

1. los menús y dietas serán supervisados por profesiona les con 

formación suficiente y acreditada en nutrición y dietética , al menos formación 

profesional de 2° grado, con el fin de que el menú de la comida del mediodía 

permita que la dieta sea saludable , equilibrada y adaptada a las necesidades 

nutricionales, según la edad de los alumnos. Se programarán los menús 

teniendo en cuenta: 

1.1. las necesidades nutricionales del alumnado según su edad . 

1.2. El equilibrio en el aporte calórico de los macronutrientes, con 

predominio de los hidratos de carbono, de forma que el menú no resulte 

hiperprotéico ni hipercalórico. 

1.3. La util ización de forma equilibrada de proced imientos variados de 

preparación que salvaguarden el valor nutricional de los productos. 

2. Las comidas se servi rán a la temperatura adecuada en cada caso , 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de 

diciembre, por el que se estab lecen las normas de hig iene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas, manten iendo un ritmo en el 

servicio que favorezca su consumo. 
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3. De acuerdo a las características y posibilidades organizativas del 

comedor. se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro 

que por intolerancias. alerg ias alimentarias u otras enfermedades 

diagnosticadas que así lo exijan. requiera un menú especial. Cuando no sea 

posib le . el alumnado traerá de su domicilio la comida preparada (que deberá 

venir envasada y transportada en recip ientes idóneos) asumiendo el centro la 

responsab ilidad de su recepción. su adecuada conservación hasta el 

momento de su consumo. calentamiento y servicio de la misma. 

Subsidiariamente, se aplicará lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 40. 

medidas especiales dirigidas al ámbito escolar y 41 . medidas dirigidas a las 

administraciones públicas . de la Ley 17/2011 . de 5 de julio. de seguridad 

alimentaria y nutrición. 

4 . Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen 

al imenticio de sus hijos de acuerdo con los criterios de una alimentación 

saludable y equil ibrada. el centro y en su caso la empresa encargada de la 

elaboración y servicio de los menús. expondrá la programación de los menús 

en los tablones de anuncios y los dará a conocer a responsables de 

comedores. así como a padres . madres y/o tutores del alumnado usuario del 

comedor escolar. 

Asimismo. y para facilitar una dieta semanal equilibrada. se orientará a 

las familias del alumnado sobre menús que complementen la dieta tanto en el 

resto de comidas del día como en el fin de semana. 

Artículo 5. Evaluación y seguimiento de los comedores escolares. 

1. Sin perjuicio de la supervisión realizada por el Departamento de 

Educación u otras Administraciones Públicas. el Departamento de Salud . a 

través de la Dirección General de Salud y el Instituto de Salud Pública y 

Laboral . podrán verificar el control y seguimiento de las recomendaciones 

nutricionales llevadas a cabo en los comedores escolares autorizados. 

2. Corresponde a la Dirección del Instituto de Salud Pública y Laboral , 

el desarrollo de Programas de Inspección y Control en relación a los aspec;tos 

regulados en el presente Decreto. 
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CAPíTULO 111. 

MEDIDAS DE PROMOCiÓN DE SALUD NUTRICIONAl y PREVENCiÓN 

DE lA OBESIDAD INFANTO JUVENIL. 

Artículo 6. Marco de actuación. 

Los Departamentos de Salud y de Educación, promoverán, en el marco 

de los planes de los respectivos Departamentos que se aprueben en materia 

de Educación para la salud en la escuela en Navarra, estilos de alimentación y 

ejercicio fisico saludables en la población escolar. 

Artículo 7. Promoción de alimentos saludables. 

Las máquinas expendedoras , cantinas, bares o locales similares 

situados en el interior de estos centros docentes incluirán en su oferta 

alimentos propios de la dieta mediterránea como zumos sin azúcar añadido , 

yogur, frutas , bocadillos y otros productos saludables. 

Artículo 8. Protección de la publicidad 

Las escuelas infanti les y los centros escolares serán espacios 

protegidos de la publicidad. Las campañas de promoción alimentaria, 

educación nutricional o promoción del deporte o ejercicio fisico en los centros 

así como el patrocinio de equipos y eventos deportivos en el ámbito 

académico y otros contenidos de comun icación comercial , se regirán por las 

disposiciones aplicables a la publicidad de los alimentos y deberán ser 

previamente autorizados por las autoridades educativas competentes , de 

acuerdo con · los criterios establecidos por las autoridades sanitarias que 

tendrán por objetivo promover estilos de alimentación y ejercicio saludables y 

prevenir la obesidad. 
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CAPíTULO IV. 

LIMITACIONES A lA VENTA DE ALIMENTOS HIPERCAlÓRICOS y 

MEDIDAS DE PROMOCiÓN DE lA SALUD NUTRICIONAL. 

Articulo 9. Venta de productos en centros educativos. 

9.1. Queda prohibida la venta de al imer'1los definidos en el apartado 2 

del artículo 3 en los centros educativos no universitarios comprendidos en el 

ámbito de aplicación del presente Decreto Foral, ya sea mediante máquinas 

expendedoras o en los establecimientos tales como cantinas , bares o locales 

similares situados en el interior de estos centros docentes. 

Asimismo, se recomienda evitar la utilización de los alimentos 

enumerados en el apartado 2 del articulo 3, en celebraciones tales como 

cumpleaños o fiestas organizadas en el centro en horario lectivo. 

9.2. los productos alimenticios que estén a la venta en centros 

docentes deberán cumplir los criterios y requisitos definidos en el ANEXO del 

presente Decreto Foral. 

CAPíTULO V. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 10. Competencias de inspección. 

A efectos de verificar el cumplimiento de este Decreto, el Departamento 

de Salud ejercitará las competencias sancionadoras y de intervención pública 

para la protección de la salud , sin perjuicio de las competencias que el 

apartado 1 del articulo 31 de la ley Foral 10/1990, de Salud , que atribuye a 

los Ayuntamientos competencias en materia de salud pública para el control 

sanitario de los comedores escolares, de los menús en ellos servidos y de la 

comercialización de los alimentos cuya venta está restringida en aplicación del 

presente Decreto Foral 
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Artículo 11. Tipificación de las infracciones. 

m Gobierno 
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1. Sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que se 

pueda incurrir, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente Decreto Foral constitu irán infracciones administrativas conforme a lo 

previsto en el Capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de San idad , y dará lugar, previa instrucción del oportuno expediente, 

a la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley. 

2. Se considerarán como infracciones en materia de nutrición las 

establecidas en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley 17/2011 de seguridad 

alimentaria y nutrición. 

3. En la graduación de las infracciones a lo dispuesto en el presente 

Decreto Foral, se aplicarán las disposiciones de la Ley 14/1986 y en el artículo 

51 de la Ley 17/2011. 

4. Las sanciones en las materias reguladas por el presente Decreto 

Foral, serán las que se determinan en la Ley 14/1986 y en el artículo 52 de la 

Ley 17/2011 . 

Artícu lo 12. Proced imiento sancionador. 

Las infracciones en las materias reguladas en el presente Decreto Foral 

se tramitarán del acuerdo con el procedimiento sancionador establecido en el 

Decreto Foral 48/1996 , de 22 de enero, por el que se aprueba el 

procedimiento sancionador de las infracciones en materia de sanidad . 

En lo no previsto en dicho Decreto Foral , el procedim iento sancionador 

se ajustará a lo establecido en el Capítulo II del título V de la Ley Foral 

15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral, Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adm inistraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
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Artículo 13. Ejercicio de la potestad sancionadora. 
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1. Sin perjuicio de las competencias sancionadoras atribuidas a otras 

Administraciones Públicas, la competencia para la incoación e instrucción de 

los procedimientos sancionadores será ejercida por la Dirección General del 

Departamento de Salud. 

2. Son competentes para imponer sanciones: 

El Director General del Departamento de Salud , hasta la cuantía de 

5.000 euros. 

El Titular del Departamento de Salud , cuando la cuantía esté 

comprendido entre 5.001 y 20.000 euros. 

El Gobierno de Navarra, para la imposición de sanciones superiores a 

20.001 euros. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL ÚNICA 

Normas de higiene y de información alimentaria facilitada al consumidor. 

Lo dispuesto en este Decreto resu ltará de aplicación sin perjuicio de lo 

establecido en el Reglamento (CEE) nO 852/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 

alimenticios, y en lo que no se oponga a éste , en el Real Decreto 3484/2000, 

de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 

elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y el el 

Reglamento (UE) nO 1169/2011 , del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre de 2011, sobre la información facilitada al consumidor. Los titulares 

de los comedores escolares deberán notificar al Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra los establecimientos bajo su control. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA ÚNICA Cláusula derogatoria . 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
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DISPOSICiÓN TRANSITORA ÚNICA 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto Foral, el Instituto de Salud Pública y Laboral pondrá a disposición de 

los centros escolares guías de alimentación y para la plan ificación de los 

menús. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Se faculta a la Consejera de Salud para dictar cuantas 

disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de este Decreto 

Foral. 

Segunda. El presente Decreto Foral entrará en vigor a los dos meses de 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 

Pamplona, fecha en letra 

EL CONSEJERO DE EDUCACiÓN 

JOSE IRIBAS BOADO 

LA CONSEJERA DE SALUD 

MARTA VERA JANíN 

LA PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO DE NAVARRA 

YOLANDA BARCINA ANGULO 
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ANEXO 

m Gobierno m de Navarra 

CRITERIOS, REQUISITOS Y OBJETIVOS DE LIMITACiÓN DEL CONTENIDO 

ENERGÉTICO DE GRASAS, AZÚCARES Y SAL EN ALIMENTOS 

Los siguientes criterios y objetivos han sido revisados por las sociedades españolas 

de nutrición, alimentación y dietética, se basan en los establecidos por diferentes 

organismos sanitarios internacionales y se podrán aplicar solamente a los productos 

alimenticios envasados, ya sea individualmente o en cajas, que se distribuyan en los 

puntos de venta en los centros educativos no Universitarios. No se aplicarán a 

aquellos sin envasar, por ejemplo, bocadillos. 

El cumplim iento de estos requisitos persigue un doble objetivo: 

En primer lugar, promover el consumo de alimentos y bebidas considerados 

saludables entre los estudiantes (frutas , hortalizas y derivados y productos ricos en 

calcio y fibra). 

En segundo lugar, limitar el consumo abusivo de determinados nutrientes para evitar 

que se superen las ingestas diarias recomendadas. 

Los operadores de empresa alimentaria responsables del abastecimiento y servicio 

de las máquinas expendedoras, establecimientos de alimentación y quioscos en el 

medio educativo no universitario deberán comprobar que los productos disponibles 

en ellos cumplen con estos criterios y objetivos mediante la revisión del etiquetado 

nutricional de los productos alimenticios envasados o en su caso, en tanto no entra 

en vigor la obl igación de facilitar la información alimentaria en las etiquetas de los 

envases, solicitando esta información a las empresas fabricantes o distribuidoras. 

Para facilitar esta comprobación se aplicará la siguiente tabla, en la que los valores 

anteriormente referidos por envase o porción de consumo equivalen a las siguientes 

cifras por 100 g o 100 mI. 

Criterios nutricionales para alimentos y bebidas ofertados en los centros educativos 

Energía o nutriente Contenido por porción Contenido por 100 g." 
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Energía :5: 200 kilocalorías :5: 400 kilocalorias :5: 100 kilocalorías 

Grasa total s 7,8 g. < 15,6 g. s 3,9 g. 

Grasas saturadas S 2 ,2 g. < 4.4 g. < 1,1 g. 

Acidos Grasos trans s 0.5 g. s 1 g. $ 0,25 9 

Azúcares s 15 g. $ 30 g. S" 7,5 g. 

$ 1 gramos de sal, $ 0,25 gramos de sal, 

s 0,5 gramos de sal , equivalente a 400 mg, de equiva lentes a 100 mg de 

Salo equivalente en sodio equivalente a 200 mg. de sodio sodio sodio 

• Asumiendo envases o porciones de 50 g. para alimentos sólidos y de 200 mI. para el formato de las bebidas mas comunes 

en el mercado 

* Estos límites no se aplicará a fa feche entera y yogures ni a los frutos secos sin grasas añadidas ya que se trata de 
grasa naturalmente presente en elfos, y son alimentos que tienen un gran interés nutricional que no debe 
desaprovecharse en los escolares. En el caso de los frutos secos, esta excepción no les excluye de cumplir los 
criterios correspondientes al valor energético máximo (condicionado por el tamaño de la ración) y al contenido en sal 
y azucares . 

.,. Este límite no se aplicará a las frutas y hortalizas, enteras o minimamente procesadas. los zumos de frutas y 
zumos de frutas a base de concentrados que no contengan azúcares añadidos, ya que se trata de azúcares 
natura/mente presentes en los alimentos. En la leche y productos lácteos no se contabilizará. a la hora de ap'icar este 
limite. el azúcar natura/mente presente en la leche (lactosa) que aproximadamente corresponde a 4,8 g/100m/. 

En aplicación del objetivo de limitar el contenido de grasas, azúcares y sal, los 

restantes alimentos y bebidas no envasados distribuidos en los centros educativos 

deberán cumplirse los siguientes criterios nutricio na les por porción de alimentos 

envasados o comercializados en el medio escolar, 

• Valor energético máximo de 200 kilocalorias, 

• El 35%, como máximo, de las kilocalorias procederán de la grasa, Para una 

porción con menos de 200 kilocalorias, esto equivale a un contenido máximo 

de 7,8 gramos de grasas'. 

• El 10%, como máximo, de las kilocalorias procederán de las grasas 

saturadas, Para una porción de 200 kilocalorias, esto equivale a un conten ido 

máximo de 2,2 gramos de grasas saturadas' , 

• Ausencia de ácidos grasos trans, excepto los presentes de forma natural en 

productos lácteos y cárnicos, 

• El 30%, como máximo, de las ki localorias procederán de los azúcares 

totales. Para una porción de 200 kilocalorias, esto equivale a un contenido 

máximo de 15 gramos de azúcares", 

• Un máximo de 0,5 g de sal, equivalente a 0,2 g de sodio. 

• No contendrán edulcorantes artificiales, 

• No contendrán cafeina u otras sustancias estimulantes, excepto las 

presentes de forma natural en el cacao. 
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