
 
08 - 04 - 2016 - Visita a Gasca  

 

Tras analizar las quejas referentes a las monitoras de Gasca y para estudiar los menús que 

se plantean y sus calidades, así como, las diferentes quejas recibidas por madres y padres 

de niños con problemas alérgicos alimenticios, se le pide a la empresa una reunión en sus 

instalaciones.  

En esta visita, se conoce la forma de trabajar la empresa, las instalaciones, se va a cocina y 

se ve almacenes y como se gestiona, desde la entrada de la mercancía en esta, hasta la 

salida, ya como producto elaborado, envasado y carga en camiones... Se analizan las altas 

medidas de seguridad higiénicas que se mantienen hasta la entrega del menú al colegio, etc. 

Traslado a los padres, por mi parte, tranquilidad... se estudia todo detalladamente, por 

nutricionistas, y se evalúa, mes a mes cada uno de los diferentes menús, siguiendo las 

pautas alimentarias establecidas por ley. Se añade, que hay una nutricionista y un 

departamento específicos, así como instalaciones aparte para los menús “especiales”, y que 

estos son tratados con mucho rigor y vigilancia.  

Toda la comida sale de Gasca en termos especiales que deben de mantener una 

temperatura no inferior a 65ºc ni superior a 75º, y que además, nos incide el responsable, 

que se le dice a tanto monitoras como hermanas, que no se deben de abrir, antes de la hora 

correspondiente, para evitar que estas temperaturas bajen y de ese modo se enfríe la 

comida.  

Además me informan y enseñan, que los menús especiales se envían en recipientes a parte, 

sellados e identificados con el nombre de los niños a los que van dirigidos dichos menús.  

Se traslada a la empresa, tema de cantidad y calidad de los menús, puesto que muchos de 

los niños se quejan de esto, y toman el compromiso de analizar qué es lo que está 

ocurriendo en este aspecto, y tomar las medidas oportunas. (Se supone que ellos realizan 

las comidas, en función de los comensales que les dice que el centro que hay, y deberían de 

llegar todos los ingredientes para todos los niños por igual). Nos darán una respuesta, si 

detectan que esto es culpa de ellos.  

También se le comenta que hay ciertos aspectos de las monitoras del comedor, que a los 

padres, no nos parecen correctas:  

- Tema de que usen auriculares mientras desarrollan sus labores. Cometan que las 

monitoras se quejaban del intenso ruido que hay en los comedores, y que es bastante el 

tiempo que deben de estar atendiendo a los niños, por lo que suelen salir con problemas en 

lo que a salud laboral se refiere. Solicitaron mediciones de este ruido (de lo que se les ha 

solicitado copia de los resultados), pero nos hacen saber que la ley, en este aspecto, dice, 

que en caso de que se detecte dicho problema, la empresa está obligada a paliar esta 

anomalía, motivo por el que se les hace entrega de unos auriculares especiales, que van 

unidos mediante un cordón por la parte trasera, y llevan una almohadilla especial para 

aplacar el ruido. Por parte de Gasca, toman la postura de hablar con la responsable de las 

monitoras y estudiaran las medidas a seguir  

- Se le traslada también, las quejas referentes al trato de ciertas monitoras, hacia 

nuestros hijos, y automáticamente, se ponen en contacto con la persona correspondiente 

para tratar y atajar este problema. Se les hace saber que muchas de las monitoras, y se da 

el nombre de 2 en concreto, que fuerzan a comer a los niños obligatoriamente, que 

contestan de malas maneras a los niños, que les castigan, incluso, comiendo de pies si no 

acaban en un tiempo X...  



Se quedan muy sorprendidos “negativamente”, y se comprometen a hablar con el 

responsable del servicio de monitores (es un servicio externo a Gasca), y con éstas dos 

monitoras en concreto.  

ACCIONES FUTURAS  

Se comprometen a mantener una reunión conmigo así como a trasladarnos las diferentes 

acciones planteadas al colegio y las respuestas pertinentes dadas por parte del centro, 

siempre que sea necesario.  

La siguiente acción es solicitar a la responsable del comedor, a la Directora del centro y a 

Gasca, una reunión para encaminar todo y plantear las diferentes acciones y planteamientos 

a seguir para que mejore el servicio de comedor en el centro.  

No obstante se emplaza a los padres, que cualquier sugerencia de mejora, nos la hagan 

llegar a través de la plataforma para que sea trasladada al centro. 


