
Por la presente, nos ponemos en contacto con ustedes para expresar nuestra inquietud 
por el escrito recibido por la mayor parte de los usuarios del servicio de comedor en el 
CEIP Elena Martín Vivaldi (que Dujonka SLU denomina Parque Almunia) de Granada. 

Incidencia 1: 

Poseemos unas fotos realizadas el día 06/03/2013 de que el plato consumido ese día se 
envasó el 26/02/2013. Por lo que NO ES CIERTO que nunca las comidas son 
consumidas después de la fecha límite de 7 días establecida en el pliego. En este caso 
son 9. 

La fotografía junto con los metadatos que indican el día y la hora en la que se realizaron 
son los siguientes: 





Además adjuntamos detalle del menú de Dujoka de Marzo de 2013 en el que se da 
cuenta del menú del día 6, que corresponde a 

Ese mismo día tuvo lugar una reunión entre el Equipo Directivo – Gerente del ISE y La 
Empresa Dujonka. Los padres no fuimos invitados ni aceptados en esa reunión pero la 
información que se nos proporcionó a la salida del comedor fue que no habían 
encontrado ninguna incidencia. Nosotros nada mas entrar encontramos esta. 

Incidencia 2: 



Sabemos que se ha aumentado la cantidad de comida que se está enviando al centro. 

No es cierto tampoco que no se haya probado la comida. Se ha probado 
extraoficialmente y se ha intentado hacer de manera oficial. El mismo 6 de marzo se 
instó por parte de la Dirección del Centro (Jefe de Estudios) y de la responsable de 
cocina del comedor a una madre para ir a comer el día siguiente o el próximo. Esa 
misma tarde se recibió una llamada por parte de Dujonka al Jefe de estudios para decir 
que la empresa había prohibido que se le diera de comer a ningún padre. 



Incidencia 3: 

Por poner un ejemplo, el menú de Febrero. NO HAY UN SOLO PLATO DE CARNE 
MAGRA. Como mucho en trozos acompañados siempre de un guiso. 

Incidencia 4:



No queremos que nuestros/as hijos/as consuman Panga. No todo lo que se puede 
comercializar es saludable. La OCU publicó un estudio en el que analiza el contenido en 
mercurio de distintas muestras de perca y de panga. El consumo frecuente en comedores 
escolares no es recomendado. Y se prohíbe en niños de 0-3 años y embarazadas. 

http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/contaminantes-en-los-filetes-de-
pescado488274

El panga está prohibido en otras CCAA para su uso en comedores escolares como Pais 
Vasco y Canarias. 

En el MENU de febrero se ve cómo hay panga todas las semanas menos una, que hay 
caella.

Incidencia 5: 



Trece macarrones son trece macarrones y las hebras de atun son hebras de atún y no 
están constatadas por una persona si no por muchas, durante todos los días del comedor. 
Por eso hemos puesto reclamaciones y por eso tenemos firmas de todos los usuarios del 
comedor. Es increíble que se ponga en duda la capacidad de observación de los padres y 
de las madres y del personal del CEIP Elena Martín Vivaldi y de los propios niños en 
este tema. 

Incidencia 6: 

Incierto de nuevo. Tenemos las copias de los correos también por poner un ejemplo de 
una madre que finalmente quitó a sus hijos del comedor y que jamás ha recibido una 
contestación por parte de la empresa. Esto está reconocido por las responsables del 
comedor. 

Además ninguno de los acuerdos a los que se ha llegado en esas reuniones se ha 
cumplido. Por ello hemos seguido reclamando. No es que nos aburramos y no tengamos 
otra cosa a la que dedicar el tiempo. 


