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INFORME DE VISITA 

CEIP AGUSTÍN DE ARGÜELLES 

15-02-2019 

 

En nombre de Servicios Hosteleros a Colectividades queremos agradecer al 

AMPA del CEIP Agustín de Argüelles y a las familias que acudieron al comedor 

el pasado viernes, 15 de febrero, la elaboración del informe de conclusiones de 

la visita, que constituye para nosotros una fuente inestimable de mejora. A 

continuación respondemos a las inquietudes transmitidas en el documento en 

relación con las áreas de comedor y cocina. 

Área de comedor 

Uno de los aspectos que llamaron la atención de las familias que acudieron al 

comedor fue el que se destaca en este párrafo: 

 

Vemos al resto de monitores montando las mesas de los niños y cuál 

es nuestra sorpresa que los monitores cogen el pan de los niños con 

las manos y las cucharas de los niños que las están colocando no 

se preocupan en cogerlas por el mango de esta, sino que la cogen 

por la zona de donde comen los niños (podrían ponerse guantes) 

 

Todos los integrantes del equipo de comedor tienen formación en manipulación 

de alimentos. Antes de acceder a la zona de trabajo, ya sea por primera vez o 

después de haber salido del recinto por algún motivo, deben lavarse las manos 

con agua caliente y abundante jabón, tal y como tienen especificado en la 

instrucción correspondiente a la higiene personal.  

El uso de guantes está prohibido, puesto que suponen un notable foco de 

contaminación cruzada. Habida cuenta de que en este comedor tenemos 60 

niños alérgicos con un total de 39 tipologías diferentes de dietas especiales, se 

trata de un riesgo que no podemos asumir, ya que este tipo de prendas impiden 

detectar si la mano ha quedado impregnada de alimentos o suciedad mientras 

se presta el servicio, además de que pueden constituir en sí mismos un elemento 

alérgeno por su naturaleza.  
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Área de cocina 

Respecto a la elaboración del cocido programado para ese día, se comenta lo 

siguiente: 

Garbanzo y guarnición: Efectivamente los garbanzos están muy 

duros, la carne de ternera también está bastante dura y notamos 

falta de verduras y pollo en el cocido, solo tenía patata, zanahoria, 

chorizo y morcilla. Se lo comentamos a la responsable y nos dice 

que los garbanzos están buscando un proveedor de garbanzos 

ecológicos para que sean más blandos, aunque este punto no nos 

convence, ya que esto se lleva comunicando desde principios de 

curso y creemos que en cinco meses ya les ha dado tiempo a 

buscar varios proveedores o a darse cuenta de emplear más 

tiempo en la cocción de los mismos. 

En efecto, hemos recibido algunos comentarios al respecto de la dureza de las 

legumbres, aunque ninguno de ellos procedía del CEIP Agustín de Argüelles, 

centro del que no disponemos de registros, pues las familias no se han dirigido 

ni a la dirección del centro ni a la empresa. En la mayoría de los casos, las quejas 

estaban ocasionadas por los garbanzos y, en menos proporción, por las lentejas. 

En el cuadro inferior mostramos la distribución de todas las que han sido 

atendidas a este respecto por nuestro equipo de calidad. 

 

 

En este curso 2018-2019 decidimos ampliar con leche y legumbres nuestra gama 

de productos ecológicos, que venimos enriqueciendo, desde el ejercicio 2013-

2014, con fruta, verdura, yogures y zumos. Por este motivo, después de un 

proceso de evaluación de varios proveedores, decidimos introducir desde el mes 
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de octubre garbanzos y lentejas procedentes de Andalucía, dado que no 

encontramos oferta de judías blancas, pintas y guisantes que nos convencieran. 

Antes de incorporar nuevas materias primas realizamos pruebas de elaboración, 

como es lógico, no en la misma cantidad que luego utilizamos en la producción 

real, pero lo suficiente como para que nos permita determinar aspectos como la 

textura o el sabor final. Este procedimiento se aplicó a las nuevas legumbres, 

pero en la fase de pruebas no percibimos la dureza que presentaron una vez que 

se lanzaron a producción, hecho por el que debemos replantearnos la manera 

en la que realizamos estos test. 

Desde su introducción, esta es la frecuencia con la que hemos programado las 

legumbres del nuevo proveedor hasta el 15 de febrero: 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Lentejas 3 2 1 2 1 

Garbanzos 2 2 2 1 2 

 

Como se observa en el gráfico, el mayor número de reclamaciones se 

concentraron justo en el arranque, en el mes de octubre. Fruto de estas quejas, 

iniciamos un proceso de diálogo con el proveedor para valorar de qué manera 

podíamos conseguir reblandecer estas legumbres. Después de introducir 

algunos cambios en los procesos de elaboración, fundamentalmente centrados 

en la ampliación del tiempo previo de remojo y el tiempo de cocción, que 

ampliamos hasta en dos horas, consideramos que se había conseguido reducir 

la dureza y que estábamos en vías de solucionar el problema, algo que parecía 

verse reflejado en el notable descenso de reclamaciones que observamos a 

partir de noviembre. 

Sin embargo, en el mes de febrero, hemos vuelto a detectar un repunte, ratificado 

por la visita de las familias que comieron el día 15 de este mes en el CEIP Agustín 

de Argüelles, en vista del cual hemos tomado la decisión de paralizar la compra 

de este tipo de legumbre de manera inmediata, iniciar un nuevo proceso de 

prospección para mantener nuestra oferta ecológica y retornar, de forma 

provisional, a la legumbre convencional.  

También se comenta en el informe de visita que el cocido tiene pocas verduras 

y que no hay pollo, así como que la carne estaba dura. Los platos se elaboran 

en base a una ficha técnica en la que se especifican los ingredientes y el tipo de 
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elaboración. Nunca utilizamos pollo para el cocido, pero sí gallina para dar sabor 

al caldo. Dado que la gallina tiene huesos, lo que constituye un riesgo para los 

niños, se extrae y se tritura para dar cuerpo a la sopa. Por otro lado, en relación 

con las verduras, aparte de las patatas y la zanahoria, solíamos introducir repollo, 

pero lo retiramos porque los niños no lo quieren y los aportes de verdura que 

reciben con otros platos a lo largo del mes cubren sus necesidades nutricionales. 

Finalmente, el morcillo que compramos es siempre de ternera y fresco, 

denominación de origen Carnes de Ávila, pero podría ser que los cortes que nos 

sirvieron en esta ocasión hayan tenido más nervio de lo habitual. Lo hemos 

puesto en conocimiento de nuestro proveedor. 

 

 

Finalizamos aquí este informe, con el que esperamos haber resuelto sus 

inquietudes, reiterando nuestro agradecimiento por la confianza que han 

depositado en nosotros e invitándoles a visitar nuestra cocina central en 

cualquier momento. Por otro lado, también sugerimos la posibilidad de volver al 

centro otro día en el que se haya programado legumbre para que puedan 

comprobar los cambios realizados.  

Atentamente, 

 

 

Mario Agudo Villanueva 

Director de Calidad de ShC 


