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RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

MÉDICA RELATIVA A PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
 

Cada vez con mayor frecuencia en los últimos años, en Maschio’s hemos recibido diversas solicitudes de los 

padres y otras personas interesadas en relación con los ingredientes de los productos alimenticios que 

preparamos y servimos y la importancia médica de esos ingredientes. 

 

La mayoría de esas solicitudes de dicha información provienen de padres interesados que, como es 

comprensible, se preocupan por alguna afección médica que un hijo pueda sufrir y por el impacto que la 

dieta y la nutrición puedan tener sobre esa afección. 

 

Desde luego, en Maschio's deseamos ayudar en la medida de lo posible a los padres que consultan, 

pero estamos obligados a informar que existen limitaciones de importancia en las respuestas que 

podemos proporcionar. 

 

En primer lugar, no realizamos de forma independiente pruebas con respecto a los ingredientes de los 

productos alimenticios que preparamos y servimos, ni tenemos obligación de realizarlas según los 

términos del Convenio que celebramos con su distrito escolar. 

 

La única fuente de información que podemos proporcionar en relación con los ingredientes de los 

productos alimenticios que preparamos y servimos es la literatura acerca del producto alimenticio 

involucrado que nos pueda proporcionar el fabricante o el proveedor a Maschio's; esa información no es 

verificada ni comprobada de forma independiente por Maschio's y puede ser exacta o no. 

 

En consecuencia, aunque en casos limitados podemos estar en condiciones de proporcionar información 

sobre los ingredientes de los productos alimenticios que preparamos y servimos porque nuestros 

proveedores nos la han proporcionado, no estamos en condiciones de afirmar la exactitud de esa 

información y menos de sugerir o recomendar que los padres confíen en ella. 

 

En segundo lugar, por supuesto, no podemos brindar asesoría médica o nutricional sobre los productos 

alimenticios que preparamos y servimos y, por lo tanto, no estamos en condiciones de emitir opiniones o 

conclusiones sobre el impacto, adverso o de otro tipo, que pueda tener cualquier producto alimenticio de 

ese tipo en la afección médica existente de un niño. 

 

Sin duda, nos complacerá proporcionar a cualquier padre/madre interesado copias de los menús para las 

comidas que preparamos y servimos, pero no estamos en condiciones de emitir ninguna opinión o 

conclusión con respecto a la interacción o el impacto que cualquiera de los productos alimenticios que 

preparamos y servimos pueda tener en la afección médica existente de un niño. 

 

Cualquier opinión o conclusión médica de ese tipo deberá obtenerse de un médico u otro profesional 

especializado y con conocimientos, cuyos servicios profesionales están fuera del ámbito del servicio que 

brindamos a su distrito escolar. 

 

Por supuesto, en Maschio’s mantenemos el compromiso de proporcionar comidas seguras y nutritivas para sus 

hijos y esperamos seguir cooperando con los representantes de su distrito escolar y los padres para alcanzar ese 

objetivo. 
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