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PUBLICACIÓN VALORACIÓN EMPRESAS DE COMEDOR ESCOLAR 

SOBRE 1  

Dña. Mª Josefa Cabieces Jiménez, directora del CEIP Flavio San Román de 

Cicero en Cantabria, informa que, reunida la Comisión de Consejo Escolar para la 

Selección de Empresa de comedor, se valora la documentación del SOBRE 1 

presentado por todas las empresas homologadas para este centro, atendiendo a los 

criterios publicados en el ANEXO 1 el día 21 de octubre de 2022. 

Documento 1 

 - El 40%, hasta 40 puntos, Menús,  

Valorándose los siguientes elementos y de acuerdo con la siguiente ponderación:  

- Los menús que se ofrezcan a las familias especifican claramente la composición y el proceso 

culinario (hasta 5 puntos.)  

- El pan ofertado es integral (1 día a la semana 1 puntos, 2 días a la semana 2 puntos y así 

sucesivamente hasta 5 puntos)  

- Oferta productos de elaboración propia claramente detallados: no oferta ningún día (0 

puntos), oferta 3 días al mes (6 puntos).  

- Verduras: oferta 5 variedades distintas mensualmente (5 puntos).  

- Utilización mensual de al menos cuatro tipos de carne diferentes: (hasta 4 puntos).  

- Todas las legumbres serán de categoría extra o superior: (2 puntos). 

 - Utilización mensual de cinco tipos de pescado diferentes (hasta 5 puntos).  

- Posibilidad de ofrecer todos los días fruta fresca como alternativa al postre diario establecido 

en el menú: (4 puntos).  

- Picnic para excursiones según las edades de los comensales, servido el mismo día sin perjuicio 

horario. (4 puntos). 
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Las puntuaciones obtenidas por las empresas por la oferta presentada en el SOBRE 1 son: 

EMPRESA PUNTUACIÓN 

COMER BIEN S.L. 39 

TURYECO S.L 38 

              AUSOLAN RCN SLU 33 

ARAMARK,SERVICIOS DE 

CATERING SL 

32 

GASTRONOMÍA 

CANTÁBRICA SL 

30 

TAMAR LAS ARENAS S.A 30 

 

 

- La Comisión acuerda volver a reunirse el 24 de noviembre para la valoración 

del SOBRE 2 de las empresas de comedor. 

 

         Para que conste lo firmo digitalmente 

                            

                                   En Cicero a 22 de noviembre de 2022.  

 

 

 

 

        Fdo. Mª Josefa Cabieces Jiménez 

    (Directora del CEIP Flavio San Román) 
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