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EN EL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN COLECTIVA

Elemento clave para el bienestar  
y salud de los comensales

El pan está arraigado a nuestras tra-
diciones y cultura alimentaria. Los 
antecedentes de su consumo y produc-
ción datan del periodo Neolítico, por 
consiguiente, las referencias históri-

cas son vastas. Sin embargo, ¿cuál es el papel que 
desempeña este producto milenario en el actual ser-
vicio de alimentación colectiva?

En palabras del consultor español Francesc 
Altarriba: “El pan es una pieza fundamental en las 
colectividades. Por norma general, en una comida 
pensada para un grupo relativamente numeroso de 
personas, los productos no serán muy elaborados 

ni muy sofisticados, por lo que adquiere total re-
levancia a nivel nutricional y a la hora de saciar el 
apetito del comensal. Así como en un restaurante 
gastronómico este alimento funciona más a modo 
de complemento en la comida e incluso, en algunos 
casos, es usado como elemento de diseño, estético 
y decorativo, en el servicio de alimentación colec-
tiva es parte esencial en el conjunto final. La clave 
está en que, trabajándolo de manera adecuada pa-
ra conseguir que sea degustado en su punto óptimo 
de consumo, transmitirá indirectamente a cada uno 
de los individuos el mensaje de que todo lo que co-
men es de calidad: el pan, sin duda, incrementará 
su nivel de satisfacción”.

Guadalupe Herrera Estrada, nutrióloga 
especialista en Bienestar y Salud Corporativa, 
puntualiza que este producto es una fuente 
importante de carbohidratos, su componente 
principal es el almidón, un hidrato de carbono 
complejo que es convertido en glucosa 
para proporcionar al organismo 
la energía que necesita du-
rante más tiempo. Así 
mismo los carbohi-
dratos contribuyen 
al mantenimiento 

de la actividad cerebral y muscular e influyen en 
la temperatura corporal, presión arterial y correc-
to funcionamiento intestinal.

El pan, que forma parte del grupo de Cerea-
les en el Esquema de Orientación Alimentaria 
en México, aporta vitaminas en gran medida del 
complejo B: tiamina, piridoxina, niacina y áci-
do fólico, éste último de gran relevancia para la 

De acuerdo con la Food  
and Drug Administration (FDA)  

y el Whole Grains Council (WGC)  
se considera que un pan contiene 

granos enteros cuando en su 
producción se utilizan cereales 

intactos, es decir, que conservan  
las tres partes que forman  

la semilla: el salvado,  
el endospermo y el germen

Sheila Ramírez

Pan 100% Integral 
1 pieza = una porción  

16 gramos de granos enteros
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multiplicación celular, la formación de glóbulos 
rojos y tejidos del cuerpo. Es una fuente óptima 
de nutrientes cuando se consume integral o con 
granos enteros.

Sin embargo, la penetración de este tipo 
de pan en el servicio de alimentación colectiva 
todavía es mínima. Además de que al comensal 
no le apetece por su color, textura y sabor, su 

costo llega a ser hasta 30% superior compara-
do con el refinado, reconoce Herrera Estrada, 
quien ha brindado asesoría nutricional a com-
pañías de la talla de Procter&Gamble, Qualitas 
Seguros y Gillette.

Para producir harinas refinadas, los granos 
se someten a un proceso intenso para desechar 
el salvado y el germen. El pan elaborado con es-
tas harinas representa una alternativa económica 
pero con menos cualidades nutritivas.

¿por qué los granos enteros  
hacen la diferencia?

De acuerdo con la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) y el Whole Grains Council (WGC) 
se considera que un pan contiene granos enteros 
cuando en su producción se utilizan cereales in-
tactos, es decir, que conservan las tres partes que 
forman la semilla: el salvado, el endospermo y el 

germen. De esta manera, no sólo se garantiza la 
aportación correcta de carbohidratos complejos 
y vitaminas, también de fibra dietética, antio-
xidantes y numerosos minerales como hierro, 
magnesio, zinc y cobre.

El salvado y el germen proporcionan fi-
tonutrientes útiles para desintoxicar nuestro 
organismo de los agentes derivados de la con-
taminación ambiental, desactivar sustancias 
cancerosas, fortalecer el sistema inmune y pro-
teger al cuerpo del desarrollo de enfermedades 
crónico degenerativas como cataratas, artritis, 
tensión alta, diabetes, arterosclerosis y enferme-
dades cardíacas, por mencionar algunas.

Cynthia Harriman, directora de Alimentos 
y Estrategias de Nutrición del WGC en entrevista 
con Comedores Industriales opina que para 
el servicio de alimentación colectiva, lo ideal se-
ría sustituir el pan convencional con el de grano 
entero para preservar la salud de los colabora-
dores al tiempo de incrementar su rendimiento.

“Hay que entender que el cambio será gra-
dual. Las panaderías pueden ayudar mediante 
la producción de piezas más atractivas a la 

componentes  
de los granos enteros

Salvado: Es la capa externa del grano compuesta a su 
vez, por multicapas que recubren el resto de la semilla 
para protegerla de la luz solar, agua, y enfermedades 
propias de la planta. De 50 a 80% de la composición del 
salvado es:

• Fibra dietética insoluble y soluble

• Vitaminas del complejo B

• Oligominerales como hierro, cobre, zinc y magnesio

Endospermo: Es la parte media del grano y la que 
proporciona energía a la semilla para su ciclo de vida 
natural, por lo que es rica en almidón. Es la proporción 
más grande del centro de la semilla y representa aproxi-
madamente el 85% de su peso.

 

Contiene:

• Proteínas

• Carbohidratos complejos como almidón

Germen: Es la parte interna del grano y es un componente 
menor en el peso del grano. Aporta nutrimentos como:

• Antioxidantes y fitonutrientes

• Vitaminas del complejo B y Vitamina E

• Minerales

• Proteínas

• Grasas monoinsaturadas

Fuente: Whole Grains Council.

Cynthia Harriman, directora de Alimentos  
y Estrategias de Nutrición del WGC. 

Palomitas de maiz 
3 tazas = una porción  

24 gramos de granos enteros
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vista del comensal y agradables al paladar. Es-
to se puede lograr con el uso de harinas de trigo 
integral de color más claro, ligero y con sabor 
más suave que los granos rojos comúnmente 
utilizados en la producción de este tipo de pan”.

Lograr la transición depende de diversos 
factores y uno de ellos es la difusión. Cynthia 
Harriman nos explica que para promover el 
consumo de granos enteros, el WGC realiza 
diversas actividades a lo largo del año. Un día 
de abril es dedicado a recabar información en 
las organizaciones asociadas al Consejo, en-
tre ellas instituciones educativas y compañías 
como Google. En septiembre, el mes oficial 
de los Granos Enteros se llevan a cabo con-
cursos especiales. Los materiales educativos 
están disponibles en el portal www.wholegra-
inscouncil.org y se pueden descargar de forma 
gratuita, incluyendo dos libros de recetas para 
los programas de servicio de alimentos.

¿Cómo identificar el pan  
producido con granos enteros?

Los granos enteros conocidos por su uso 
extendido a nivel mundial son: trigo, avena, ce-
bada, centeno, maíz, amaranto, arroz y mijo. 
Hay varios tipos de pan elaborado con harina 
de granos enteros, para diferenciarlos es básico 
leer el listado de ingredientes y ubicar el sello 
desarrollado por el WGC.

Grupo Bimbo comenzó a usar el sello del 
WGC en 2008. En la actualidad, 302 produc-
tos de diferentes compañías (incluyendo siete 
con sede en la República Mexicana) ya cuentan 
con las estampas impresas en sus empaques. El 
sello de Grano Entero se utiliza en 42 países. 
Después de Estados Unidos y Canadá, México 
es el país con mayor número de productos con 
este distintivo.

La Estampa Básica 
avala que el producto 
contiene al menos la 

mitad de una porción 
de granos enteros.  
A partir de 8 g por 

porción o más.

La Estampa 100% 
avala que el producto 
contiene al menos  
una porción de granos 
enteros. A partir  
de 16 g por porción  
o más.

hablemos de porciones

En la Norma Oficial Mexicana (NOM 043) 
de Servicios Básicos de Salud y Promoción y 
Educación para la Salud se estipula la inclu-
sión del grupo de Cereales en la alimentación en 

una cantidad suficiente, 
sobre todo los cerea-
les integrales o cereales 
elaborados con granos en-
teros en congruencia con 
las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS). El WGC refiere 48 gramos 
al día en porciones aproximadas 
de 16 gramos.

Herrera Estrada 
menciona que una al-
ternativa viable para el 
servicio de alimenta-
ción colectiva es ofrecer 
piezas de pan pequeñas, 
es decir, no más grandes 
que la palma o el puño 
de la mano. “Por ejemplo, 
bolillos integrales con estas 
características de tamaño. Lo 
mismo puede aplicarse en pan 
dulce con granos enteros como 
avena y amaranto, el cual sólo 
es recomendable en servicios 
que se presten por la mañana”.

El también empresario, 
conferencista y docente, Francesc 
Altarriba, asegura que la canti-
dad ideal de consumo de pan es 
la que marcan las tablas nutricio-
nales a escala global: entre 200 y 
500 gramos por día y persona. 
“A mi entender, el pan ideal 
para las colectividades se-
ría un pan rico en cereales, 
de miga blanca, por sus 
propiedades nutricionales.  

“Tratado con el esmero  
y dedicación que merece,  

el pan se convierte  
en la clave para tener un 
consumidor agradecido, 
satisfecho y productivo.  
Los operadores actuales  

deben arriesgarse y generar 
valores añadidos para  

el bienestar del comensal  
que le aportará más rentabilidad 
y le permitirá ganar la partida 

de la evolución”:  
Francesc Altarriba, consultor  
español especialista en pan

Tortillinas 
2 piezas = una porción  

16 gramos de granos enteros

Arroz salvaje o integral cocido 
1/2 taza = una porción  

29 gramos de granos enteros

Sopecitos 
1pieza mediana = una porción  
16 gramos de granos enteros
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Es importante trabajar con pan individual de 
manera que una pieza represente una ración por 
persona. Un pan más grande, rebanado, es más 
difícil de proteger de las corrientes de aire, por lo 
que corremos el riesgo de que la miga se reseque. 
Lo ideal es usar pan individual y resguardarlo 
dentro de una bolsa de papel para mantener a 
temperatura ambiente la corteza”.

El aroma que desprende el pan recién 
horneado igualmente es beneficioso. Investi-
gaciones de la Universidad de Bretaña del Sur, 
argumentan que proporciona alegría y motiva 
acciones altruista.

Es importante que la cocción del pan se 
realice poco antes de iniciar el servicio de comi-
da, para conseguir su máxima expresividad en 

boca, y debe servirse a temperatura intermedia, 
advierte Francesc Altarriba. De ahí que vale la 
pena señalar la conveniencia del pan precocido, 
ya que puede ser manipulado y horneado en el 
mismo punto de consumo.

La innovación respecto al pan precocido 
se extiende en materia de sabor. La panadería 
moderna ha avanzado al grado que hoy es posi-
ble encontrar pan de queso azul o cebolla, hasta 
aquellos con gustos florales, espinacas o tinta de 
calamar. En México, hay pan con ingredientes 
enraizados en la gastronomía nacional como el 
epazote y huitlacoche.

En lo que respecta a las harinas, subraya 
Francesc Altarriba, la tendencia actual en Europa 
funciona a la inversa, de manera que se imponen 
las harinas resultantes de trigo más antiguo, con 
menor productividad por hectárea y más caro, 
pero que aporta más sabor y gusto.

desafíos a la vista

En México, el consumo per cápita anual 
de pan ha bajado de manera notable a lo lar-
go de la última década. En la actualidad es de 

“Una alternativa viable para  
el servicio de alimentación 
colectiva es ofrecer piezas  
de pan pequeñas, es decir,  

no más grandes que la palma  
o el puño de la mano”. 

Guadalupe Herrera Estrada,  
Nutrióloga especialista en Bienestar  

y Salud Corporativa.

33.5 kilos, cinco menos que hace diez años, co-
mo consecuencia de una imagen negativa con 
respecto a la salud. “Cambiar la percepción de 
los consumidores es quizá uno de los desafíos 
más grandes al tiempo de atender las disposi-
ciones de las autoridades sanitarias y fiscales”, 
reconoce Carlos Aguirre Acosta, Presidente de 

la Asociación Nacional de Proveedores Profe-
sionales de la Industria del Pan, Repostería y 
Similares. “Los industriales de los ingredientes 
de panificación estamos trabajando acelerada-
mente para ofrecer ingredientes con mayor valor 
nutricional, mayor contenido de fibra, bajos en 
sal, azúcar y grasas. En tanto que el sector de 
la panificación se las ha ingeniado para brindar 
nuevas variedades, en porciones más pequeñas. 
La labor continua en aras de mejorar la comu-
nicación con el consumidor para que aunado a 
encontrar el equilibrio en la dieta y ejercicio, 
se deje atrás el estigma de culpa y se vea al pan 
como una sana recompensa”.

Francesc Altarriba, confiesa que a pesar de 
no conocer a detalle el mercado mexicano del 
pan, distingue que existen dos corrientes anta-
gónicas: por un lado, el pan económico, barato, 
exitoso entre un tipo de consumidor que ante-
pone el precio del producto; y por otro lado, 
un pan artesanal resultado de una tendencia a 
recuperar la pasión por el oficio del panadero 
por el que muchos, sobretodo gente joven, es-
tá apostando, abriendo panaderías en lugares 
estratégicos. “Al fin y al cabo, esta doble ten-
dencia por la cual el mercado se adapta a dos 
tipos de consumidores muy distintos es la mis-
ma que se da también en España, en ciudades 
como Barcelona o Madrid”. Opina que siempre 
habrá retos, no obstante aconseja a los presta-
dores de servicios de alimentación colectiva a 
ser valientes y tomar la decisión de apostar fuer-
te por el pan.

“Tratado con el esmero y dedicación que 
merece, el pan se convierte en la clave para tener 
un consumidor agradecido, satisfecho y produc-
tivo. Los operadores actuales deben arriesgarse 
y generar valores añadidos para el bienestar del 
comensal que le aportará más rentabilidad y le 
permitirá ganar la partida de la evolución”. Es 
la ref lexión que Francesc Altarriba aporta an-
te un amplio techo de oportunidades en torno 
a uno de los alimentos de mayor trascendencia 
para la humanidad.

Francesc Altarriba, consultor español  
especialista en pan.

Granola 
1/4 taza = una porción  

16 gramos de granos enteros

Pasta integral cocida 
1/2 taza = una porción  

25 gramos de granos enteros

Tostada saníssimo 
2 piezas = una porción  

8 gramos de granos enteros


