
A  continuación  presentamos  los  resultados  de  la  encuesta  realizada 
entre los usuarios del comedor, es decir entre el alumnado de DBH de 
Elexalde en diciembre de 2012.



Conclusiones  a las respuestas de la encuesta

En general no gusta la comida del comedor. Aunque esta bien 
presentada y bien condimentada. A veces demasiado hecha y 
fría

En ningún caso se puede comparar a la comida de casa. En casa 
es más variada y esta mas caliente. “La de casa esta hecha al 
momento”

Los sabores son diferentes y a nadie les gusta.

El pescado se rompe fácilmente y no es de un gusto agradable

Identifican  la  comida  como:  “pre  cocinada  y  realizada  a 
desgana.    Poco  sabor  ,  monótona,  mala  calidad.  Aunque  se   
puede comer tiene mal aspecto sobre todo el pescado, sosa.”

Las cantidades son suficientes y se puede repetir.

Se percibe que el alumnado no disfruta de la comida e incluso 
puede resultar poco agradable el consumirla.  La alimentación 
forma parte del  sistema educativo de las  personas y en este 
caso parece ser un tramite mas que hay que pasar.

Valoraciones sobre la encuesta realizada en el centro 
de Elexalde.

A raíz del interés mostrado por varias madres y padres en torno 
a  la  calidad  de  la  comida  ofrecida  por  GASCA  al  centro  de 
Elexalde  BHI,  nos  gustaría  presentar  las  conclusiones  que 
hemos obtenido a través de una encuesta realizada en el mes 
de diciembre entre los alumnos de la ESO.

Tenemos que decir a los alumnos, que esta encuesta se realiza 
para   la  mejora  de  un  producto  que  ellos  consumen  y  que 
pagan sus familias. 

Nos hemos encontrado con comentarios que no toman en serio 
esta  oportunidad.  Si  queremos  ser  escuchados  tenemos  que 
mostrar interés por mejorar participando y siendo creíbles en 
nuestras opiniones.

Al margen de esta anécdota, elexalde GE si se toma en serio la 
necesidad  de  que  se  produzcan  mejoras  en  la  gestión  del 
comedor  que   redunden  en  la  mejora  del  servicio  para  la 
comunidad, escolar.

Teniendo  presente  que  en  la  actualidad  la  alimentación  es 
parte fundamental en la educación de la personas, esta debe 



contener  los  valores  que  doten  a  la  alimentación  de  la 
verdadera  importancia  que  tiene.  Por  ello  esta  encuesta 
intenta  aportar  los  datos  necesarios  para  avanzar  hacia  una 
oferta alimentaria más adecuada.

A continuación os invitamos a leer un extracto del MANIFIESTO 
A FAVOR DE UN NUEVO DECRETO DE COMEDORES ESCOLARES 
con fecha de Bilbao  3  de  diciembre  de 2012.  El  manifiesto 
completo  se  encuentra  en  el  blog  de  la  asociación 
http://elexaldege.wordpress.com/  .   (cambiará a elexaldege.org)  

Los comedores colectivos son una pieza clave en la construcción  
de  los  sistemas  alimentarios  locales  basados  en  criterios  de  
sostenibilidad; pero en unas décadas se ha pasado de un modelo  
de gestión donde los alimentos que se ofrecían se adquirían en el  
entorno  más  próximo  o  directamente  a  los  productores  y  
productoras  locales,  a  un  modelo  en  el  cual,  los  alimentos  
pueden  llegar  de  cualquier  parte  del  mundo  y  donde  lo  que  
prima es el beneficio empresarial.
Con  este  cambio,  las  personas  productoras  y  el  pequeño  
comercio han perdido su mercado de cercanía y los usuarios de  
los comedores han visto cómo la calidad de la alimentación ha  
empeorado. Actualmente, los planes de desarrollo, las iniciativas  
de promoción de la  producción local  y las estrategias para el  

pequeño comercio exigen cambios en el modelo de gestión de  
los comedores colectivos.

En el caso de los centros escolares además, el comedor es una  
herramienta más para la educación y para la sensibilización de  
las personas productoras y consumidoras del futuro. Por contra,  
con el modelo predominante, se está desligando la población de  
la  tierra,  de  la  cultura  alimentaria  y  de  la  tradición  
gastronómica. 

Es por esto que nos gustaría que la empresa, GASCA, que 
se  encarga  de  este  servicio  tenga  en  cuenta  nuestra 
solicitud y aporte un valor más humano que económico al 
servicio que ofrece. Aportando un producto que contenga 
unos sabores más “caseros”, mejoren en la presentación 
del producto, cuiden al máximo la textura y el color de los 
alimentos, aportando todo lo necesario para que en las 
encuestas  no  de  la  sensación  de  desgana  y  falta  de 
interés.  Nos  gustaría  que  puedan  ofrecer  una 
alimentación  adecuada  que  aporte  “cultura 
gastronómica” y NO “comer para alimentarse”.

http://elexaldege.wordpress.com/

