
Alimentación

TENEMOS UNA IDEA 
Y ESTE PROYECTO LLENO 

DE PROPÓSITOS.

Cuina i Tradició

Sostenibilidad

Somos personas

Proyecto Educativo

El impulso hacia la alimentación sostenible

Innovación de espacios

Cocina central

Memoria de Sostenibilidad 
y RSC



PROYECTO



65 Proyecto educativoProyecto educativo 

EL NIÑ@ COMO 
PROTAGONISTA DE 
LA TRANSFORMACIÓN

Con una población mundial de 7.000 millones de personas y recursos 
naturales limitados, nosotros, como individuos y sociedades, 
necesitamos aprender a vivir juntos de manera sostenible. 
Debemos tomar medidas de manera responsable basándonos en el 
entendimiento de que lo que hacemos hoy puede tener implicaciones 
en la vida de las personas y del planeta en el futuro.

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a las 
personas para que cambien su manera de pensar y trabajar hacia un 
futuro sostenible.

Desde Serunion, conscientes de estas necesidades, queremos educar 
a nuestros pequeños comensales desde el compromiso, la sensibilidad 
y la conciencia social  por un estilo de vida saludable, sostenible y 
responsable.
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Plan de bienvenida

- Entrega de uniformes.

- Reunión de inicio de curso.

- Ventajas del empleado      
  SERUNION.

Plan de formación

- Higiene y seguridad.

- Monitor escolar Covid.

- Monitor comedor.

- Monitor soporte para niños 
con necesidades especiales.

- Good habitz.

¡Estamos para 
ayudarte!

Nuestro equipo SERUNION 
apoyarán tu actividad y 
atenderán tus necesidades 
en el día a día.

Nuestra misión se basa en promover hábitos, 
valores y actitudes básicas para la educación 
de niños y niñas, en torno a 3 ejes principales: 
Salud, Sostenibilidad y Convivencia. 

Educamos para la sostenibi-
lidad enseñando a los niños 
y niñas la importancia de 
cuidar del medio ambiente a 
través del reciclaje, el rea-
provechamiento de mate-
riales y acciones cotidianas 
respetuosas con nuestro 
entorno. 

Eje Sostenibilidad Eje Salud Eje Convivencia

Educamos para la salud a 
través de la promoción de 
una alimentación variada 
y equilibrada, hábitos de 
higiene y la práctica de acti-
vidad física.  

Educamos para la conviven-
cia mediante actividades 
que fomentan la igualdad, el 
respeto y el diálogo, promo-
viendo de esta manera la 
cooperación e integración de 
los niños y niñas. 

3 EJES DEL PROYECTO BIENVENIDOS AL EQUIPO
¡Nuestros equipos son lo más importante! Por ello, hemos 
preparado un plan de bienvenida para que desde el minuto uno 
se sientan parte de SERUNION. Somos conscientes de que la 
formación es la base de mejora de todos los equipos, por ello 
tenemos un plan formativo adaptado a las necesidades del centro.
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Un espacio sostenible

Los alumnos serán los artífices del diseño de 
la zona Educa, que iremos ambientando con 
creaciones realizadas con material reciclado 
y reutilizado.

         Comité de sostenibilidad

         

Brigada S.O.S tenible

La brigada sostenible pretende ser un grupo 
de acción encargado de concienciar a todos 
los alumnos del centro y vigilar las buenas 
prácticas sostenibles en el centro.

ZONA ECO-
La zona educa es un espacio sostenible y 
eco-educativo de referencia en el centro 
destinado al trabajo, reflexión y compromiso 
sostenible que representa  el nuevo proyecto 
SERUNION.

Esta zona está destinada a la participación 
social como motor de cambio y trasformación.

El proyecto podrá constar de tres fases:
 
• Fase de concienciación
• Fase de educación
• Fase de acción

By
Comité de sostenibilidad

Como responsables de la educación de los niños y niñas durante el 
tiempo de mediodía, proponemos el establecimiento de un COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD formado por un mínimo de 6  alumnos/as usuarios/as 

del comedor de diferentes cursos de Primaria, un representante del colegio 
y el/la Coordinador/a de monitores de Serunion. Los objetivos son:

Crear un espacio de 
concienciación ambiental, 

participación y debate sobre 
la situación del Planeta y de 

las relaciones entre seres hu-
manos y el medio ambiente, a 
través del reconocimiento y 

la identificación de los 
hechos y sus consecuencias.

Fomentar el interés de los 
niños/as, actitudes y valores 

hacia el medio ambiente para 
que entiendan que su papel 
es fundamental a la hora de 
conservarlo, y que constru-
yan una conciencia positiva 

ante el desarrollo sostenible.

Divulgar y poner en valor 
las iniciativas que componen 

el proyecto de COMEDOR 
SOSTENIBLE 

El comedor sostenible es nuestra propuesta de alimentación 
saludable respetuosa con el medioambiente y solidaria con el 
entorno social, potenciando buenos hábitos de alimentación y 

la inclusión de niños y niñas dentro de un modelo de 
respeto y convivencia.
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A través de las recetas de nuestros cocineros queremos hacer 
un viaje gastronómico por los productos de nuestra comu-
nidad , conocer a historia, la tradición, las costumbres y las 
fiestas que lo rodean.  ¡Prepara el paladar!

El ingrediente del Xef Que festín!
Fiestas y cultura popular

Una vez al mes, incorporaremos un plato 
estrella tradicional de diferentes zonas y 
comarcas de la provincia de Alicante. Una 
receta tradicional que se renovará y adaptará 
al gusto de los más pequeños.

Un proyecto vivo en el que cada año se 
pueden incorporar nuevos platos, donde 
nuestros cocineros más experimentados 
podrán sacar a flote toda su creatividad 
culinaria y reinventar un plato casero de 
siempre.

¿ A qué jugamos hoy?
Juegos y deportes populares

PROYECTOS 

PARA EL CURSO

Xef que bo!

Cuina i Tradició

Descubre “Cuina 
i Tradició” en la 
memoria USB.
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Enseñar a los niños a comer bien y a disfrutar con 
ello es un objetivo prioritario con visión de futuro. 
Serán ellos quienes cuando crezcan enseñen a sus 
hijos a alimentarse correctamente, a apreciar los 
sabores, texturas y olores de la comida. En definitiva, 
la educación pone las bases para construir un país de 
individuos saludables y con calidad de vida.

Conscientes de ello, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Centro 
Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE), la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), la Real 
Academia de Gastronomía y la Fundación Española 
de la Nutrición han colaborado para el desarrollo del 
“Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía 
para la Educación Infantil” (PANGEI).

Una guía con la que trabajaremos cada semana 
aspectos básicos sobre nutrición mediante talleres y 
juegos dinámicos y que nosotros reforzaremos con 
dos actividades estrella: nuestra “Food truck”, (para 
los alumnos/as de infantil y primer ciclo de primaria) 
que nos visitará una vez en el curso con novedosas 
actividades, y unas jornadas deportivas (para los 
alumnos/as de segundo y tercer ciclo de primaria). 

El gusto es mío
Os presentamos El estuche de recursos Serunion, una propuesta 
de recursos educativos que pretende ser un referente en el día 
a día de los centros  en el tiempo de ocio de comedor.

Nuestro estuche está compuesto por diversas tarjetas 
temáticas. A través de su planteamiento flexible, ofrecemos al 
centro varias opciones que nos permiten construir un itinerario 
de experiencias educativas.

Tatxim-tatxam
Estuche de recursos educativos SerunionEL GUSTO ES MÍO

Guía Didáctica · Educación Infantil

Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía  para Educación Infantil (PANGEI)

CONTENIDO DEL MATERIAL

- ECO-ARTE ¡Saca el artista que llevas dentro!
- NAMASTÉ  Relajarse nunca está de más
- JUGUETEANDO: Juegos, dinámicas.
- ¿Sabes que día es hoy? Cualquier excusa es buena para celebrar
- Esto me suena! Los juegos de 
siempre que nunca fallan.

food truck
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¡QUÉ BIEN 

LO PASAMOS!

INTRODUCCIÓN

Serunion Educa ofrece una amplia oferta de actividades con la que 
complementa su oferta educativa. 

A través de diversos talleres promovemos el aprendizaje 
activo y cooperativo, el desarrollo y puesta en práctica de diversas 
habilidades y fomentamos el desarrollo personal a través de un 
acercamiento dinámico, ameno y divertido a la literatura, las artes, 
las ciencia y el deporte; con actividades y talleres adaptados a las 
características y necesidades del alumnado. 

PROGRAMACIÓN 
MENSUAL

Una programación mensual 
adaptada a las celebraciones 
propias del calendario festivo 
como promoción cultural.

      Motivar la implicación y 
participación activa de los 
alumnos en las actividades 
propuestas.

Los objetivos generales que nos planteamos a través de nuestro proyecto son: 

PLANIFICACIÓN 
SEMANAL

Actividades planificadas de 
manera semanal que permiten 
una anticipación y garantizan 
el éxito de la actividad.

         Fomentar el desarrollo 
personal y social a través de 
las diversas actividades desde 
la metodología del ocio y 
tiempo libre cooperativo. 

ACTIVIDADES
SEGURAS

Os proponemos 5 bloques 
de actividades adaptadas a la 
nueva realidad y garantizado 
la seguridad en las mismas.

         Educar en valores, 
fomentado el respeto y la 
tolerancia como base de la 
convivencia. 

Propuesta de actividades

Actividades
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Educación en 
valores

A través del juego, 
trabajo cooperativo, 
dinámicas de resolu-
ción de conflictos.

Coordinada

Adaptamos nuestra 
propuesta a las nece-
sidades del alumnado, 
del centro y de su 
proyecto educativo.

Innovadora

Creamos actividades 
que refuerzan el 
desarrollo integral 
del alumnado a tra 
didáctica, divertida y 
motivadora.

Didáctica

Actividades que 
estimulan el apren-
dizaje y desarrollo 
de las competencias 
a través del juego y el 
trabajo cooperativo 
en un entorno lúdico 
y divertido.

Creativa

A través del uso de 
actividades crea-
tivas animamos y 
motivamos a los 
participantes a tener 
una actitud activa 
y participative que 
les convierte en los 
protagonistas de las 
actividad.

Educación para 
la salud

Fomentado hábitos a 
través de la concien-
ciación equilibrada, 
el deporte como 
hábito de vida salu-
dable y la higiene.

Desarrollo de la 
competencias

A través de nuestra 
propuesta de acti-
vidades, los partici-
pantes pondrán en 
práctica en desarrollo 
de competencias 
básicas.

Educación 
emocional

Apoyamos este 
proceso educativo, 
continuo y perma-
nente, pretendiendo 
potenciar el desarrollo 
de las competencias 
emocionales como 
elemento esencial del 
desarrollo del alumno.

Comprometidos con la educación

Una propuesta de calidad

¡Feliz 
cumpleaños!

Jornadas 
gastronómicas

“Día del reciclaje”

“Día del medio 
ambiente”

Concurso de dibujo

Lector 360º
Audiolibro

“El gusto es mío”
Food truck

“Día del celíaco”

“La comida  
no se tira”

Nutrifriends

Jornada  
de picnic

Almuerzos 
saludables

¡Bienvenida 
la fresa!

- Halloween
- Navidad

Guías didácticas de actividades
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información de este folleto de manera más detallada.

Coordinadores
Responsables del proyecto pedagógico

Desde Orihuela, hasta Onteniente, pasando 
por Denia hasta el Pilar de la Horadada, Adrián, 
Anto, Consuelo, Nerea, Pilar y Toni forman el  
gran equipo de coordinadores que ponen en  
marcha los diversos proyectos educativos que  
llegan a los centros. 

“Tod@s siempre con nuevas 

ideas en la cabeza, para 

poner notas de color en 

nuestro día a día”

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 



PROYECTOS DE
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Nuestro compromiso

Incorporamos productos de proximidad, 
no solo con el objetivo de potenciar el 
desarrollo de la provincia de Alicante y de 
la Comunidad Valenciana, sino también de 
reducir la huella de carbono provocada por 
el transporte de nuestras materias primas.

Potenciamos el uso de productos frescos 
y de temporada, consiguiendo una gestión 
más responsables de los recursos y una 
mayor variedad en nuestros menús.

• Incorporamos productos integrales, 
considerando los beneficios que nos 
aporta la ingesta de fibra.

• Introducimos productos ecológicos, 
ya que son alimentos sostenibles y sin 
presencia de pesticidas químicos.

En Serunion queremos garantizar la 
máxima calidad en nuestro servicio.

Para ello contamos con los mejores 
proveedores nacionales junto con 
los mejores proveedores locales y de 
proximidad.

Nuestro objetivo es adaptarnos a la 
ubicación de cada centro la máxima 
frescura de nuestras materias primas 
y reduciendo el impacto ambiental 
provacado por el transporte.

EL ORIGEN DE NUESTRAS 
MATERIAS PRIMAS

Potenciamos el uso 
de productos 

frescos y
 de temporada. Por eso 

contamos con gente como Toni 

Pérez, nuestro agricultor 
del 

Perelló.

De los productos 
frescos son de 
proveedores de 
proximidad

Responsabilidad 
Social Corporativa

Contamos con más 
de 20 primeras 
marcas

Compromiso con el 
tratamiento de los 
residuos orgánicos

Diseñar menús variados  
y equilibrados

Elaboración casera y saludable  
con productos de proximidad

Responsabilidad y medioambiente  
con productos de temporada

Gestionar bajo prescripción médica  
posibles alergias, intolerancias o dietas

Fomentar el reciclaje y la reducción  
de la generación de residuos

Educar y promover hábitos  
alimentarios saludables

100%100%100%
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ELABORAMOS 

MENÚS MÁS 

SOSTENIBLES
Para ello, potenciamos la 
reducción del aporte de 
alimentos de origen animal, 
y siempre que esto no sea 
posible, apostamos por 
garantizar el bienestar de 
los animales.

Aumentando también el 
consumo de verduras y pro-
teínas de origen vegetal, con 
producto fresco de proxi-
midad e incrementando el 
consumo de legumbres.

PROVEEDORES NACIONALES

Nuestro equipo de compras busca de forma 
permanente las materias primas de mayor 
calidad. Todos nuestros proveedores disponen 
de la pertinente autorización sanitaria y han 
sido homologados según un protocolo que 
garantiza la calidad absoluta de los 
productos.

Nuestra experiencia en el mercado de la 
alimentación nos permite seleccionar las 
mejores marcas y los mejores productos al 
mejor precio. 

Por ejemplo, cuando no disponemos de 
las materias primas en la Comunidad 
Valenciana, nos asociamos con los 
mejores proveedores nacionales. Por 
eso nos asociamos con ASPROCAN, para 
poder ofrecer en nuestros comedores el 
mejor Plátano de Canarias con 
certificación IGP.Trabajamos con primeras 

marcas. Siendo la principal 

prioridad que compartan 

nuestros valores en cuanto a 

sostenibilidad y solidaridad.
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PROVEEDORES LOCALES
Trabajamos con el mejor producto.

Nuestros productos se adaptan a la temporalidad de 
la producción en la Comunidad Valenciana, sujeto a 
disponibilidad y tiempo óptimo de consumo.

Carnes
- Cárnicas La Marina 
(Pedreguer)
- Cárnicas Catalá 
(Alcoy)
- Cárnicas Dasur

Lácteos
- Vaqueria Camp d’Elx
- TGT

Congelados

- Frigoríficos Ferrer
(Paterna) 
- Frigoríficos Morales

Huevos y 
ovoproductos

-  Zapata (Alicante)

Productos secos y 
de almacén

 - Udinal (Catarroja)
del centro.

Embutidos y 
Elaborados
- Cárnicas Catalá 
(Alcoy)
- Cárnicas Dasur

Arroz
-  Arroz Dacsa

Verduras

-  Tonet (Torrellano)
- Frutas García (Quart 
de Poblet)
- Frutas Fernando 
y Tomás (Quart de 
Poblet)
- Frutas Navalón 
(Vilajoiosa)

Frutas

-  Tonet (Torrellano)
- Frutas García 
(Quart de Poblet)
- Frutas Cucart 
(Onteninyt)
- Frutas Fernando 
y Tomás (Quart de 
Poblet)
- Frutas Navalón 
(Vilajoiosa)

UN FUERTE COMPROMISO, POR UN MUNDO 
SOSTENIBLE QUE GARANTICE EL BIENESTAR ANIMAL

HUEVOS PROCEDENTES DE 
GALLINAS CRIADAS EN LIBERTAD

En Serunion apostamos por materias 
primas de calidad de producción soste-
nible, siendo uno de nuestros objetivos 
promocionar y promover el consumo 
de productos alimenticios que incluyan 
altos estándares de  bienestar animal.

Una de las medidas tomadas, es la incor-
poración en nuestros menús de huevos 
procedentes de gallinas que viven al aire 
libre y sobre tierra.

Pescado
- Frigoríficos Ferrer 
(Paterna)
- Frigoríficos Morales
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Uno de nuestros colaborado-
res es Agrolife, proveedor de 
verduras y frutas ecológicas 
y de proximidad que cuenta 
con la participación de más de 
100 agricultores en forma de 
cooperativa para suministrar 
nuestros colegios. 

Además, colaboramos en varios 
proyectos para la recuperación 
de especies autóctonas de la 
Comunidad Valenciana que 
habían desaparecido, como son 
la pera, la manzana o el kiwi.

UN FUERTE COMPROMISO, 
POR UN MUNDO SOSTENIBLE

Contando con un gran acuerdo Serunion-AVA-ASAJA-Agrolife, que nos permite disponer de la producción de todos los Agricultores asociados.

FRUTAS

También trabajamos con diversas coo-  
perativas de naranja, mandarina y caqui  
para garantizar la proximidad y cercanía  
al comedor del cole. Además de otras 
futras como Naranjas Tonet, Nisperos 
(Callosa d’en Sarria), Uva ( Baix Vinalopó).

LÁCTEOS

Ayudamos a los más pequeños en los  
momentos difíciles. En momentos de  
pandemia, con el cierre de la hostelería y  
confinamientos previos, los proveedores  
locales pequeños son los que más han  
sufrido.

Por ello, ponemos nuestro granito de  
arena, incorporando sus productos en  
nuestros menús.

VERDURAS Y HORTALIZAS

Nuestras hortalizas y verduras  provienen 
de cooperativas agrarias de lugares tan 
reconocidos como la vega baja.

Trabajamos con multitud de proveedores locales y cada día 

intentamos contar con muchos más.
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Alcachofa de Almoradi:
  
Frutas Hnos Hurtado  
(Campo de Guardamar)

Enero y Febrero

Cebolla:

Cooperativa vega Horta Nord 
(Valencia)

Todo el año

Berenjena:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Mayo, Junio, Julio y Agosto

Tomate de la Vega Baja:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Mayo, Junio, Julio y Agosto

Pimiento rojo:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Mayo, Junio, Julio y Agosto

HORTALIZAS DOP Y PROXIMIDAD

Boniato: 

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Octubre a Mayo

Lechugas: 

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Todo el año

Brócoli:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

De octubre a abril

Calabaza: 

Hortalizas Massem SL  
(Camp de Elx)

Todo el año

Calabacín:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Todo el año

COMUNIDAD VALENCIANA
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Patata:
  
Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)
Todo el año

Acelgas:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Todo el año

Puerros:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Todo el año

Lombarda:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

Todo el año

Coliflor:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

De septiembre a abril

HORTALIZAS DOP Y PROXIMIDAD

Limones: 

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Octubre a Mayo

Lechuga Hoja de Roble: 

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Todo el año

Perejil:

Hortalizas Massem SL  
(Camp de Elx)

Todo el año

Apio: 

Hortalizas Massem SL  
(Camp de Elx)

Todo el año

Espinacas:

Hortalizas Pitin c.b (Cox)

De octubre a Junio

COMUNIDAD VALENCIANA
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Manaza esperiega:
  
Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Noviembre a Febrero

Ciruela:
  
Cooperativa Horta Nord  
(Valencia)

Mayo a Junio

Mandarina:

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Octubre a Marzo

Kaqui Rivera del Xuquer::

Cooperativa Horta Nord  
(Valencia)

Octubre a Enero

Naranja:

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Septiembre a Junio

Pera Ercolina:

Alichampi SLU (Alicante)

Mayo a Septiembre

Uva embolsada de Vinalopo:

Pasbo Fruits (Pego)

Octubre a Diciembre

Melocotón:

Alichampi SLU (Alicante)

Mayo a Junio

FRUTAS DOP Y PROXIMIDAD COMUNIDAD VALENCIANA
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Cereza:
  
Alichampi SLU (Alicante)

Mayo a Junio

Nectarina:
  
Pasbo Fruits (Pego)

julio a Septiembre

Granada:

Hortalizas Massem SL 
(Camp de Elx)

Octubre a Diciembre

Albaricoque:

Alichampi SLU (Alicante)

Mayo a Junio

Paraguayo:

Pasbo Fruits (Pego)

julio a Septiembre

Melón:

Frutas y horalizas Saborfruit 
(Elche)

Mayo a Junio

Níspero:

Frutas A. Sanchis SL 
 (Callosa d´en Sarriá)

Mayo, Junio y Julio

Sandía:

Frutas y horalizas Saborfruit 
(Elche)

Mayo a Junio

FRUTAS DOP Y PROXIMIDAD COMUNIDAD VALENCIANA
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Nuestro equipo

La combinación de un gran equipo 
multidisciplinar perfectamente cualificado 
y preparado, compuesto por nutricionistas, 
personal de cocina y especialistas en la 
atención a niños, tiene como resultado un 
concepto de alimentación que marca la 
diferencia, siempre basada en esfuerzo, 
dedicación y formación continua.

Nuestro objetivo es conseguir que nuestros comensales disfruten de 
una alimentación equilibrada, sana, variada y, por supuesto, deliciosa.

Además, cada año nos esforzamos en reinventarnos y descubrir 
nuevas recetas, ingredientes y formas de cocinar nuestras materias 
primas de primera calidad.

TODOS ESTOS INGREDIENTES SE 
DISFRUTAN EN EL DÍA A DÍA DE 

NUESTROS MENÚS

Sistema único creado para ti!! 
Con lo más importante para nosotros:
La Seguridad y El Sabor

¿CÓMO HACEMOS LOS MENÚS?

Método Serunion
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DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN

Situado en Torrellano, Serunion cuenta con 
un equipo muy cualificado, joven y con gran 
experiencia de dietistas-nutricionistas colegiados 
en el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de 
la Comunidad Valenciana (CoDiNuCoVa) que 
estudian y analizan, no solo las recomendaciones 
nutricionales a nivel nacional y regional, sino 
que también tienen en cuenta las tendencias del 
momento y principalmente, las necesidades y 
características de nuestros comensales en cada 
centro para la elaboración de los menús.

Para ello trabajamos siempre vinculados al 
equipo de cocina, monitoraje y la comunidad 
educativa del centro. 

Talleres niños

• Alimentación saludable.
• Desayuno saludable.
• Protocolo de mesa.
• Nuevos alimentos.
• Trastornos de la alimentación.
• Participa en el menú de tu cole.

Talleres a familias

• Alimentación saludable.
• Nuevas tendencias en alimentación.
• Consejos para mejorar la alimentación 
       de tus hijos.
• Cómo analizar el etiquetado de los 
        alimentos.
• Mitos nutricionales y dietas milagro.
• Trastornos de la alimentación.

Imparten talleres en los centros 
para ayudar a llevar a cabo hábitos 
saludables también en casa !

Laura Gomez Martinez 

Responsable departamento   
nº colegiado: CV00032
Diplomada en Nutrición Humana  
y Dietética

María José Saez

Graduada en Nutrición Humana y 
Dietética. Nutrición Comunitaria.

Soraya Arocas

Diplomada en Nutrición Humana  y 
dietética. Licenciada en Ciencia  y 
Tecnología de los alimentos.

Elena Pérez García

Titulada en Grado Superior de  
dietética.



4241 AlimentaciónAlimentación 

Formación en cocina, técnicas 
culinarias e innovación

Es de vital importancia para nosotros que nuestro equipo 
disponga de las herramientas y habilidades para adap-
tarse a las nuevas necesidades y peculiaridades de los 
comensales.

De esta idea, surge el curso Cociner@ 10, que trabaja 
bajo los estándares de la compañía en cada paso que da 
y con un espíritu innegable de servicio, calidad y trabajo 
entre equipo. L@s cociner@s 10 son el motor de las cocinas 
y los responsables de alcanzar los objetivos marcados 
con los mejores resultados.

EQUIPO DE COCINA

Con su magia y los ingredientes 
más frescos y de máxima calidad, 
se encargan de transformar 
el menú diseñado en papel en 
estupendos platos para nuestros 
comensales, adaptándose a sus 
características.

Confiamos en ellos y apostamos 
por la adaptación constante a 
la evolución en cocina y por la 
formación continua de nuestros 
equipos, donde también conviven 
con otros cocineros de la casa 
e intercambian experiencias, 
siendo siempre muy enriquecedor 
para todos.

Nos hemos propuesto que los pescados sean uno de nuestros 
platos estrella, por eso hemos creado este proyecto. Con él 
buscamos “comida real”:

Apostando por un pescado lo menos procesado posible.
Así como, recrear las recetas tradicionales “de la abuela”
adaptando los formatos de pescado a nuestras necesidades
actuales y teniendo en cuenta el tipo de elaboración.

Estas formaciones se realizan de la mano de nuestro 
Culinary Trainer, Ana Maria Más. Una gran chef, muy  
experimentada, que se encarga de transmitir conocimientos 
y experiencia a través de nuestros proyectos formativos.
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¿CÓMO ELABORAMOS LOS MENÚS?

Para elaborar los menús tenemos que tener 
en cuenta todos los aspectos que rodean el 
marco educativo.

Guia per als menús en menjadors escolars 
2018 elaborada por la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, las necesidades,
características y peculiaridades de
los alumnos de cada centro, según su
localización geográfica y la temporada de
los alimentos a incorporar en el menú.
Siempre consensuado con el colegio.

Aliment -Grup
Racions 

Setmana  
(5 dies)

Racions 
mensuals  
(20 dies)

Observacions

Documento Consenso sobre 
la alimentación en los centros 
educativos elaborado a partir de 
la Estrategia NAOS, a través del 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social.

My plate elaborado
por la Universidad
del Harvard

Por un lado, las recomendaciones
nutricionales establecidas por las

entidades gubernamentales pertinentes.

DOCUMENTO DE CONSENSO 
SOBRE LA ALIMENTACION

EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS
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Dentro de nuestro USB podrás encontrar la 
información de este folleto de manera más detallada.

El tándem perfecto!!!

Equipo de nutrición
Mientras las nutricionistas analizan
qué, cómo y cuánto hay que consumir
de cada alimento, nuestros cocineros
se encargan de añadir el toque para
que cada plato sea único y especial.

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 



PROYECTOS



48SostenibilidadSostenibilidad47

¿Qué podemos hacer para detenerlo?

Debemos reducir el uso de combustibles 
fósiles. Esto significa invertir en nuevas 
tecnologías para el uso de energías reno-
vables y su reparto a nivel global.

También es necesario un cambio en los 
hábitos de la población mundial: reducción 
del consumo, ahorro energético, alimentos 
que respeten la necesidad equitativa de los 
recursos en el marco de una dieta equilibra-
da basada en alimentos de origen vegetal 
y de origen animal producidos de manera 
sostenible.

El posicionamiento de Serunion

Serunion desarrolla su política de RSC de 
forma coherente con la estrategia de Elior 
Group, basada en el desarrollo de medidas 
para la reducción de nuestra huella 
ambiental:

- Promoción de las elecciones saludables 
aportando la información nutricional al 
comensal.

- Compra responsable de mínimo impacto 
medioambiental a proveedores locales y de 
proximidad. 

- Gestión eficiente de los residuos y lucha 
contra el despilfarro alimentario.

- Formación y sensibilización de todas las 
partes implicadas.

- Proyectos educativos y desarrollo de 
acciones destinadas a la concienciación y 
sensibilización del alumnado.

Mediante la estrategia  
de nuestro Grupo Elior,  

podemos ayudar a reducir 
nuestra huella medioambiental.

CRISIS 
CLIMÁTICA:
EMERGENCIA 
MUNDIAL

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco”, 
informa el IPCC, Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático de la ONU
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Conciencia Medioambiental

Comunicación RRHH, familias y gestión de cocina

Online para reducir el uso del papel, 
mediante nuestras apps.

Herramienta
para la gestión

de la cocina

Oficina Virtual 
del empleado

Nueva app
para familias

Herramienta 
de fichaje 

diario

Gestión y envío 
de albaranes

Gracias a tu colegio y a tu colaboración 
conseguiremos reducir más de 3.500 
folios (entre nóminas, contratos, menús, 
circulares, albaranes de proveedores, 
oferta comercial...) y así contribuir a la 
supervivencia de nuestros bosques.

TECNOLOGÍA PROPÓSITO 
SERUNION

TU
COLABORACIÓN

200
ÁRBOLES
SALVADOS

+ x =

Código: IT7-5.10
Revisión 0

Aprovecha 
la luz natural 
siempre 
que puedas

Código: IT7-5.19
Revisión 0

Mantén los fuegos 
limpios y apágalos 
cuando no los estés 
usando

Código: IT7-5.23
Revisión 0

Un grifo goteando  
supone 30l de 
agua malgastada  
al día

Código: IT7-5.15
Revisión 0

¿Realmente 
necesitas  
imprimir este 
documento?

Código: IT7-5.24
Revisión 0

Controla el ruido. 
Reduce la  
contaminación acústica 
y proporciona un mejor 
ambiente de trabajo

Código: IT7-5.11
Revisión 0

¿Has apagado  
la luz y todos los 
equipos eléctricos 
de tu alrededor?

( (

Certificado 
ecológico: 
Ecolabel

De nuestros consumibles de celulosa y por nuestros productos químicos sostenibles

Contribuimos a reducir el efecto 
invernadero y a mejorar la calidad 
del aire que respiramos.

Packaging picnic 
sostenible

NUESTRO COMPROMISO
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COMEDOR SOSTENIBLE
Nuestro principal objetivo es actuar de forma responsable con nuestro 
entorno e integrar a toda la comunidad educativa en este proyecto.

Certificación aenor 
espacio de comedor 
sostenible. (1.000 € 
coste adicional)

Desarrollo de
las personas
proyectos de
solidaridad

Compra en  
proveedores 
de proximidad

Escucha activa 
en consenso con  
la comunidad 
educativa

Formación sensibilización 
en sostenibilidad

Modelo circular 
segregación y materia-
les biodegradables

Zero foodwaste 
proyecto contra 
el despilfarro 
alimentario

Eficiencia energética  
uso racional  
de los recursos

Consumo de 
agua responsable 
gestión del agua

Logística sosteni-
ble reducción de 
la emisión de CO2

COMEDOR

SOSTENIBLE

Compra responsable 
criterios de selección 
de proveedores

52

Reducción del plástico
Hemos incorporado el yogurt a granel para reducir 

sustancialmente el consumo de plástico.

Agua de calidad sostenible
Estamos comprometidos a una mejora de la calidad 
de vida ligada a un crecimiento sostenible. Por eso 
optamos por conseguir agua de muy alta calidad, 
generando un residuo medioambiental casi nulo 
y reduciendo notablemente los plásticos del agua 
embotellada.

Reciclaje de residuos en nuestros 
comedores escolares

Proyecto de sostenibilidad

Recursos Humanos

Ana Carolina Espina,  de Gestión de sustituciones.  
Búsqueda de personal cercano al centro de trabajo, evita el consumo 
de combustible.
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Para más información sobre Comedores Sostenibles, consulta 
nuestra memoria de Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad que encontrarás como anexo en la memoria USB.

¿Por qué crear un Comité de sostenibilidad ?

Como parte de este proyecto de corresponsabilidad se 
encuentra la necesidad de que alumnos, familias y educadores 
se sienta integrados y parte activa en la organización del 
comedor escolar y lo sientan como suyo. Es un buen método 
para hacer parte, y que tomen cartas en el asunto los alumnos. 
De esta manera se Involucrarán y aprenderán a desarrollar 
una conciencia sostenible.

Este comité de sostenibilidad lo plantearemos en 
diferentes fases:

1. 
Comunicación 
al alumnado 

2. 
Motivación y 
sensibilización 

3. 
Diagnóstico: 
Detectar y conocer 
qué problemas 
ambientales tiene 
o puede generar el 
comedor escolar.

4. 
Plan de acción 
y creación de 
Brigada 
sostenible

5. 
Evaluación y 
seguimiento

Como responsables de la 
educación de los niños y 
niñas durante el tiempo de 
comedor, proponemos el es-
tablecimiento de un comité 
de sostenibilidad formado 
por un mínimo de 6 alumnos/
as usuarios/as del comedor 
de los diferentes cursos de 
Primaria, un representante 
del colegio y el Coordinador/a 
de monitores de Serunion.

El comedor sostenible es 
nuestra propuesta de ali-
mentación saludable respe-
tuosa con el medioambiente 
y solidaria con el entorno 
social, potenciando buenos 
hábitos de alimentación y 
la inclusión de niños y niñas 
dentro de un modelo de 
respeto y convivencia.

Fomentar
El interés de los niños y niñas, 
actitudes y valores hacia el 
medio ambiente para que 
entiendan que su papel es 
fundamental a la hora de 
conservarlo, y que construyan 
una conciencia positiva ante 
el desarrollo sostenible.

Divulgar
Y poner en valor las iniciativas 
que componen el proyecto 
de comedor sostenible para 
los colegios.

Crear
Un espacio de conciencia-
ción ambiental, participación 
y debate sobre la situación 
del planeta y de las relacio-
nes entre los seres humanos 
y el ambiente, a través del 
reconocimiento y la identi-
ficación de los hechos y sus 
consecuencias.

Ring, ring... Ultima 
llamada del planeta, 
tenemos que hacer 
algo. Nos ayudas?

COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD



Dentro de nuestro USB podrás encontrar la 
información de este folleto de manera más detallada.

Nuestro objetivo es muy 
ambicioso: ¿Te imaginas un 
comité en cada cole?

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 
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CUINA I
TRADICIÓ

Una vez al mes, incorporaremos un plato 
estrella tradicional de diferentes zonas y 
comarcas de la Comunidad Valenciana. Una 
receta tradicional que se renovará y adaptará 
al gusto de los más pequeños.

Un proyecto vivo en el que cada año se pueden 
incorporar nuevos platos, donde nuestros 
cocineros más experimentados podrán sacar a 
flote toda su creatividad culinaria y reinventar 
un plato casero de siempre.

2
3

4

5 6

7

8

9

1

BORRETA ALCOYANA
Ana Maria Rico
Colegio San Vicente de Paul (Alcoi)

Nacida en Alcoy, lleva 27 años trabajando entre 
fogones de los cuales 17 con Serunion. 

Su afición es hacer ganchillo, y disfruta paseando 
por la naturaleza y cocinando. Uno de los platos 
sanos, sabrosos y típico de su tierra es la Borreta 
alcoyana, que cuenta con verduras de hoja verde y 
bacalao salado, con huevo escalfado. Para chuparse 
los dedos.

1
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ARROZ CON HABICHUELAS 
Y NABOS
Carmen Lázaro Brabeso
Colegio Veles i Vent (Alfaz del Pi)

Carmen es otra de nuestras cocineras noveles, ya 
que aunque este año será el 24 cocinando en el 
colegio, se toma cada día como si fuera el primero. 

Ha elegido esta receta porque es un plato típico de 
Alfaz del Pi, un plato muy reconocido en la zona.

2

 

SAGINOSAS
Luis Caceres
Colegio Salesianos Ntra Sra de los Desamparados 
(Ibi)

Nacido en Ibi, lleva trabajando en la hostelería desde 
1993, durante ese tiempo se ha formado como cocinero 
y trabajando, como maestro heladero  y en la  pastelería, 
siendo galardonado por el Instituto Ferial Alicantino ( 
IFA) al mejor postre tradicional en la fería, “ Lo mejor de 
la gastronomía” con la receta SAGINOSA.

Después de cocinar, le encanta pasear por la montaña 
acompañado de sus tres hijos y jugar al futbol sala.

3

 

OLLETA DE BLAT I PILOTA 
DE PANÍS O BORDA
Juan José Ivorra
Colegio Internacional Lope de Vega 
(Benidorm)

Desde muy joven se interesó por la cocina, 
estudiando formación profesional. Le apasiona 
la pastelería y la cocina tradicional de la Marina 
Baixa. 

Vive en el campo, donde le encanta cuidar de su 
huerto ecológico  y preparar conservas de todo 
tipo. Además, tiene de una pequeña granja con 
gallinas, conejos … aunque le gustan todos los 
animales en general. Cuando tiene tiempo libre el 
gusta viajar con la familia.

4

FASEGURES
Ana Maria Mas (culinary trainer)
Colegio San José de Cluny (Novelda)

Ana Mª Mas lleva desde 2008 en Serunion haciendo sus 
tareas de jefa de cocina en un colegio de Novelda. Desde 
hace 5 años compagina este puesto con el de Culinary 
Trainer haciendo formaciones a los equipos de cocina 
de los centros e involucrada al 100% en los proyectos 
cocinero 10, Real Fish y Nutrifriends.

5

ARROZ A BANDA
Diego Rodriguez Nacarino
CEIP Gloria Fuertes (Alicante)

Natural de Palma del Rio, en la provincia de Córdoba, 
pero alicantino de adopción. Estudió Cocina en la 
Escuela de Hostelería de Córdoba y Nutrición y 
Dietética en la Universidad de Alicante.

Ejerce de Jefe de Cocina en el CEIP Gloria Fuertes 
en Alicante, “el lugar de trabajo más humano y donde 
más a gusto me he sentido de todos los que he estado. 
Es muy gratificante poder dar una alimentación 
saludable y equilibrada a los niños de una comunidad 
tan diversa y con una situación tan complicada y de 
escasos recursos”.

En cuanto a sus aficiones, la principal es viajar. El cine 
es su otra gran pasión; siempre dice que si no fuese 
cocinero le hubiera gustado dedicarse al Séptimo 
Arte.

6

ARRÓS CALDÓS
Eva Román
CEIP Mariano Benlliure (Elche)

Eva lleva cocinando en el colegio Mariano Benlliure 
36 años. Ha elegido el arroz caldoset porque es una 
receta que se ha transmitido en su familia desde 
su madre hasta sus 2 nietos de 6 años. Le encanta 
despertarse mirando al mar y andar por la arena.

Además es una persona muy comprometida con 
los demás ya que colabora en su tiempo libre con el 
comedor social “La paz”.

7

GUISO DE PAVO NEGRO
Basi Verdejo
CEIP Fernado de Loaces (Orihuela)

Basi aunque manchega de nacimiento es 
Oriolana de adopción. El ser cocinera le viene 
de familia ya que su abuela era cocinera y su 
madre le ayudaba en bodas y banquetes.

Su principal hobby es el viajar, sobre todo por 
España y probar su gastronomía tan variada y 
tan buena

8

 
 

 

ARROZ CLARICO DE CARNE
Concha Mesa
CEIP Ciudad del Mar (Torrevieja)

Nacida en Marruecos de padres españoles viaja a 
España con 5 añitos. Ahí nace su espíritu viajero. 
Ha recorrido medio mundo. De todos los países que 
visita se trae su gastronomía y libros de recetas. Es 
una apasionada de las especias y de la innovación. 
Ha elegido este plato por su sencillez y gran riqueza 
en nutrientes, gracias a  la verdura de nuestra tierra, 
nuestro arroz y nuestras carnes.

9
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Dentro de nuestro USB podrás encontrar la 
información de este folleto de manera más detallada.

Nuestra mejor receta  
es acercarnos al sabor de  
los platos tradicionales.   
La comida de siempre,  
con el amor de siempre.

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 
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COCINA
CENTRAL

NUESTROS 
SERVICIOS

Tipos de servicios Entrega diaria

Nuestra cocina central refleja el modelo de empresa que es 
Serunion: responsable y eficiente, con una apuesta constante 
por la innovación y la búsqueda de las mejores soluciones para 
nuestros clientes.

La cocina está equipada con la última tecnología en el ámbito de 
la restauración, con los modelos más avanzados de maquinaria 
de cocción, conservación y transporte.

Preparamos con mucho 
cariño más de 3.000 
comidas al día. =)

Características:

- Superficie: 1.500m2

4 hornos mixtos
4 marmitas (3 de 200L)
3 abatidores
8 cámaras
5 salas de preparación

Delegación Alicante

Avinguda de Segarra 42, bajo 
03320 Torrellano (Alicante)

Subdelegación

Alcoy
C/ La Milagrosa 
03804 Alcoy

Línea fría:

- Elaboración diaria
- Línea fría por abatimiento
- Vida útil de 20 días, 
restringido a 15 como 
medida de mayor seguridad 
para el usuario.

Caliente:
Cocina tradicional de hoy

Transportado Frío

Transportado caliente

Transportado mixto

Frío:
Tu seguridad es lo primero

Miguel y su equipo empiezan a cocinar a las 6:00  
de la mañana para preparar las 3.000 comidas que  
llegan a vuestros centros para consumir ese día.

Nuestras recetas se basan en platos tradicionales, 
utilizando productos de proximidad y ecológicos.

2.500 comidas se transportan en caliente y 500  
se enfrían en cámaras abatidoras para poder 
transportarlas en frío.

Como la seguridad alimentaria es una de nuestros 
pilares básicos, elaboramos cada día unas 300 dietas 
especiales (alergias e intolerancias) en estancias 
separadas y a primera hora para garantizar que 
en todo el proceso desde la entrada de la materia 
prima hasta su elaboración y envasado haya riesgo 
cero.

UBICACIÓN
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE 
SEGURIDAD
A lo largo de nuestros más de 30 años de 
trayectoria en Serunion hemos ido obteniendo 
certificaciones que acreditan nuestra estricta 
calidad, seguridad e higiene.

Somos la primera empresa de restauración 
colectiva que dispone de la certificación 
estándar de Responsabilidad Corporativa 
IQNet SR10.

Además también contamos con la UNE-EN-
ISO 9001, la UNE-EN-ISO 14001, la ISO 
22000, expedidas por la entidad independiente 
AENOR y la ISO 45001. Todos sus procesos 
están sometidos al Control Oficial Sanitario,
por el que son periódicamente auditados e 
inspeccionados.

RECIBIMOS EL SELLO
ATX ALLERGY PROTECTION
El sello Allergy Protection se creó, para distinguir con facilidad y proteger los centros 
educativos, residencias, establecimientos y destinos turísticos que apuestan por la segu-
ridad del público Multi-Alérgico.

Nuestra cocina central dispone de la certificación Allergy Protection, que nos sitúa a 
la vanguardia en elaboración y adaptación de todos nuestros menús frente a alergias e 
intolerancias alimentarias.

Por eso estamos muy orgullosos de poseer este sello, seguimos trabajando para mejorar 
nuestros servicios y poder darte el mejor servicio siempre.

Medio ambiente y sociedad

Sistemas de 
gestión de calidad

9001 : 2015 14001 22000 45001

Gestión del medio 
ambiente

Seguridad 
alimentaria

Salud y seguridad 
ocupacional



68Cocina CentralCocina Central67

GESTIÓN DIARIA DE PEDIDOS
Mari Carmen y su equipo atienden cada 
día las peticiones y número de comidas 
y dietas especiales que nuestros clientes 
necesitan adaptándonos así a sus necesi-
dades reales.

De este modo podemos ajustar las 
cantidades conteniendo la generación 
de residuos.

TRABAJO EN EQUIPO
Mari Carmen recoge las necesidades de los centros y planifica las rutas de 
transporte para que todas las comidas lleguen a los colegios en el mejor 
horario para hacer que el servicio discurra a la perfección.

Miguel Angel nuestro jefe de cocina elabora las comidas diariamente y usando 
las recetas tradicionales de la cocina de la provincia.

Maria José controla la calidad de los procesos, de las materias primas y de la 
elaboración de la comida.

Juntos hacen un excepcional trabajo en equipo!

FURGONETAS SOSTENIBLES

Diariamente nuestro equipo de transportistas recoge y revisa con 
mimo el pedido que nos ha llegado de cada centro y lo cargan en 
los vehículos para dejarlo en cada centro, respetando el proceso 
marcado por el departamento de Calidad para asegurar las tem-
peraturas correctas y medidas de higiene y seguridad. Este año 
hemos incorporado dos furgonetas a gas en nuestra flota.

Nuestro compromiso: Cada año aumentar la flota de vehículos 
a gas, con ello conseguimos reducir las emisiones de monóxido 
de carbono en un 80%.
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Dentro de nuestro USB podrás encontrar la 
información de este folleto de manera más detallada.

Miguel Ángel 
Martínez
Responsable de Cocina Central

¿ Quieres venir a conocer nuestras
instalaciones? Te invito a que vengas 
a descubrir nuestra Cocina Central, 
dónde estamos; nuestros controles 
sanitarios y de calidad. Mi equipo y 
yo os explicaremos cada detalle de la 
elaboración de los menús de nuestros 
hijos/as. 

#Tenemosunaidea
Ven a conocernos...
¡¡os esperamos!!

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 



PROYECTOS
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¿Qué podemos hacer para detenerlo?

Debemos reducir el uso de combustibles 
fósiles. Esto significa invertir en nuevas 
tecnologías para el uso de energías reno-
vables y su reparto a nivel global.

También es necesario un cambio en los 
hábitos de la población mundial: reducción 
del consumo, ahorro energético, alimentos 
que respeten la necesidad equitativa de los 
recursos en el marco de una dieta equilibra-
da basada en alimentos de origen vegetal 
y de origen animal producidos de manera 
sostenible.

El posicionamiento de Serunion

Serunion desarrolla su política de RSC de 
forma coherente con la estrategia de Elior 
Group, basada en el desarrollo de medidas 
para la reducción de nuestra huella 
ambiental:

- Promoción de las elecciones saludables 
aportando la información nutricional al 
comensal.

- Compra responsable de mínimo impacto 
medioambiental a proveedores locales y de 
proximidad. 

- Gestión eficiente de los residuos y lucha 
contra el despilfarro alimentario.

- Formación y sensibilización de todas las 
partes implicadas.

- Proyectos educativos y desarrollo de 
acciones destinadas a la concienciación y 
sensibilización del alumnado.

Mediante la estrategia  
de nuestro Grupo Elior,  

podemos ayudar a reducir 
nuestra huella medioambiental.

CRISIS 
CLIMÁTICA:
EMERGENCIA 
MUNDIAL

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco”, 
informa el IPCC, Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático de la ONU
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Conciencia Medioambiental

Comunicación RRHH, familias y gestión de cocina

Online para reducir el uso del papel, 
mediante nuestras apps.

Herramienta
para la gestión

de la cocina

Oficina Virtual 
del empleado

Nueva app
para familias

Herramienta 
de fichaje 

diario

Gestión y envío 
de albaranes

Gracias a tu colegio y a tu colaboración 
conseguiremos reducir más de 3.500 
folios (entre nóminas, contratos, menús, 
circulares, albaranes de proveedores, 
oferta comercial...) y así contribuir a la 
supervivencia de nuestros bosques.

TECNOLOGÍA PROPÓSITO 
SERUNION

TU
COLABORACIÓN

200
ÁRBOLES
SALVADOS

+ x =

Código: IT7-5.10
Revisión 0

Aprovecha 
la luz natural 
siempre 
que puedas

Código: IT7-5.19
Revisión 0

Mantén los fuegos 
limpios y apágalos 
cuando no los estés 
usando

Código: IT7-5.23
Revisión 0

Un grifo goteando  
supone 30l de 
agua malgastada  
al día

Código: IT7-5.15
Revisión 0

¿Realmente 
necesitas  
imprimir este 
documento?

Código: IT7-5.24
Revisión 0

Controla el ruido. 
Reduce la  
contaminación acústica 
y proporciona un mejor 
ambiente de trabajo

Código: IT7-5.11
Revisión 0

¿Has apagado  
la luz y todos los 
equipos eléctricos 
de tu alrededor?

( (

Certificado 
ecológico: 
Ecolabel

De nuestros consumibles de celulosa y por nuestros productos químicos sostenibles

Contribuimos a reducir el efecto 
invernadero y a mejorar la calidad 
del aire que respiramos.

Packaging picnic 
sostenible

NUESTRO COMPROMISO
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COMEDOR SOSTENIBLE
Nuestro principal objetivo es actuar de forma responsable con nuestro 
entorno e integrar a toda la comunidad educativa en este proyecto.

Certificación aenor 
espacio de comedor 
sostenible. (1.000 € 
coste adicional)

Desarrollo de
las personas
proyectos de
solidaridad

Compra en  
proveedores 
de proximidad

Escucha activa 
en consenso con  
la comunidad 
educativa

Formación sensibilización 
en sostenibilidad

Modelo circular 
segregación y materia-
les biodegradables

Zero foodwaste 
proyecto contra 
el despilfarro 
alimentario

Eficiencia energética  
uso racional  
de los recursos

Consumo de 
agua responsable 
gestión del agua

Logística sosteni-
ble reducción de 
la emisión de CO2

COMEDOR

SOSTENIBLE

Compra responsable 
criterios de selección 
de proveedores

76

Reducción del plástico
Hemos incorporado el yogurt a granel para reducir 

sustancialmente el consumo de plástico.

Agua de calidad sostenible
Estamos comprometidos a una mejora de la calidad 
de vida ligada a un crecimiento sostenible. Por eso 
optamos por conseguir agua de muy alta calidad, 
generando un residuo medioambiental casi nulo 
y reduciendo notablemente los plásticos del agua 
embotellada.

Reciclaje de residuos en nuestros 
comedores escolares

Proyecto de sostenibilidad

Recursos Humanos

Ana Carolina Espina,  de Gestión de sustituciones.  
Búsqueda de personal cercano al centro de trabajo, evita el consumo 
de combustible.
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Para más información sobre Comedores Sostenibles, consulta 
nuestra memoria de Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad que encontrarás como anexo en la memoria USB.

¿Por qué crear un Comité de sostenibilidad ?

Como parte de este proyecto de corresponsabilidad se 
encuentra la necesidad de que alumnos, familias y educadores 
se sienta integrados y parte activa en la organización del 
comedor escolar y lo sientan como suyo. Es un buen método 
para hacer parte, y que tomen cartas en el asunto los alumnos. 
De esta manera se Involucrarán y aprenderán a desarrollar 
una conciencia sostenible.

Este comité de sostenibilidad lo plantearemos en 
diferentes fases:

1. 
Comunicación 
al alumnado 

2. 
Motivación y 
sensibilización 

3. 
Diagnóstico: 
Detectar y conocer 
qué problemas 
ambientales tiene 
o puede generar el 
comedor escolar.

4. 
Plan de acción 
y creación de 
Brigada 
sostenible

5. 
Evaluación y 
seguimiento

Como responsables de la 
educación de los niños y 
niñas durante el tiempo de 
comedor, proponemos el es-
tablecimiento de un comité 
de sostenibilidad formado 
por un mínimo de 6 alumnos/
as usuarios/as del comedor 
de los diferentes cursos de 
Primaria, un representante 
del colegio y el Coordinador/a 
de monitores de Serunion.

El comedor sostenible es 
nuestra propuesta de ali-
mentación saludable respe-
tuosa con el medioambiente 
y solidaria con el entorno 
social, potenciando buenos 
hábitos de alimentación y 
la inclusión de niños y niñas 
dentro de un modelo de 
respeto y convivencia.

Fomentar
El interés de los niños y niñas, 
actitudes y valores hacia el 
medio ambiente para que 
entiendan que su papel es 
fundamental a la hora de 
conservarlo, y que construyan 
una conciencia positiva ante 
el desarrollo sostenible.

Divulgar
Y poner en valor las iniciativas 
que componen el proyecto 
de comedor sostenible para 
los colegios.

Crear
Un espacio de conciencia-
ción ambiental, participación 
y debate sobre la situación 
del planeta y de las relacio-
nes entre los seres humanos 
y el ambiente, a través del 
reconocimiento y la identi-
ficación de los hechos y sus 
consecuencias.

Ring, ring... Ultima 
llamada del planeta, 
tenemos que hacer 
algo. Nos ayudas?

COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD



Dentro de nuestro USB podrás encontrar la 
información de este folleto de manera más detallada.

Nuestro objetivo es muy 
ambicioso: ¿Te imaginas un 
comité en cada cole?

Avda. de Segarra, 42 bajo
03320 Torrellano, Alicante
Tel. 965 683 340 



SOMOS
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Todos nuestros departamentos están a disposición de los
responsables del centro para dar el soporte necesario y
ofrecer el mejor servicio. Trabajamos día a día de manera
comprometida y cercana, en colaboración con el personal
del centro, formando un equipo unido.

Pedro L. Tallón, un gran liderazgo 
requiere  rodearse de un equipo en el que 
depositar la  confianza para impulsar la 
transformación del  sector.

CONOCE A 

NUESTRO EQUIPO

Dirección Regional

Damián Pérez  es el encargado de unir a 
nuestro equipo y a los mejores referentes de 
innovación para realizar los mejores proyectos.

Responsable de Innovación 
Pedagógica y Alimentaria

La ilusión y compromiso con que trabajan Laura, Maria José, Soraya y Elena, no solo en 
los menús que diseñan, si no también en  la gran labor de educación nutricional que desarrollan 
con toda la  comunidad educativa.

Dpto. de Nutrición
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Carmen y Mari Carmen son piezas fundamentales en Serunion. 
Ellos dan soporte a  todas las áreas en las que desarrollamos nuestro 
trabajo. Desde la atención diaria al cliente, hasta la gestión de  
cualquier necesidad operativa.

Dpto. de 
Administración

María Baños y Juan Pedro Ruiz dan el mejor servicio para atender, no solo a nuestros 
trabajadores, si no también a las necesidades diarias de cada centro.

Carolina Espina se encarga en la gestión de  
sustituciones. Siempre buscando la mejor  manera 
de encontrar los mejores sustitutos  cuando 
tenemos una baja. Consigue reducir la  huella 
de carbono garantizando la proximidad  del 
trabajador al centro de trabajo.

Dpto.  de RRHH

Siempre con una sonrisa, vela por 
garantizar la seguridad alimentaria y el 
cumplimiento de los exigentes estándares de 
calidad que presenta Serunion.

Dpto.  de Calidad

Ana Martínez

Dpto.  de Excelencia 
Operacional
Blanca Gomez

A través de la implantación de 
las mejores prácticas, procesos y 
procedimientos, consigue que todos 
trabajemos por un objetivo común, 
garantizando que todas las personas 
se involucren al máximo para la 
mejora continua.
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Dolo Navarro

Mar Navarro

Tania Giménez

Trinidad Llorca

Ellos se encargan de que los engranajes funcionen a la perfección en cada uno de los centros 
que gestionan. Con su ilusión y dedicación, los jefes de área, se entregan al 100% para 
conseguir la total satisfacción de sus clientes y el bienestar de sus trabajadores.

JEFES DE ÁREA

Diana Cerdá

Rafa Navarro

María Díaz

Mari Paz Redondo
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RESPONSABLES DE PROYECTO 
PEDAGÓGICO Y SUPERVISIÓN 
DE MONITORES

Pilar Valero

Consuelo Belmonte

Adrián Ferrer

Toni Arcos

Nerea Ruiz

Cuidar a los equipos de monitores y facilitarles las 
herramientas necesarias para la mejor atención 
a nuestros comensales es el trabajo del equipo de 
coordinadores de monitores.

Con sus proyectos pedagógicos, contribuyen 
a transmitir conocimiento, hábitos y valores 
fundamentales a nuestros pequeños.

Anto Martínez
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Nuestra responsabilidad

Somos una empresa que se caracteriza por dotar
de un gran valor humano a todos sus procesos, por ello,
entre otros establecemos convenios de colaboración
con diferentes entidades sociales y culturales en toda
la Comunidad Valenciana que nos ayudan a ser mejores.

Institut Valencià d’Atenció 
Social-Sanitària

Colaboramos con el Institut 
Valencià d‘Atenció Social-
Sanitària.

Koynos Cooperativa
Valenciana

Cooperativa Valenciana con 
centro de Educación Especial y 
Centro Ocupacional para per-
sonas con Síndrome de Down. 
Serunion junto con KOYNOS 
VALIDA, adaptamos parte de 
nuestra cartelería para hacerla 
accesible a todos nuestros 
comensales.

Sintigo Ayuda

Esta ONG tiene como fina-
lidad cubrir las necesidades 
básicas de la población más 
desfavorecida en cuanto 
a la alimentación, con una 
oferta digna, variada y 
gratuita. Aportamos apro-
ximadamente 100 comidas 
semanales.

Amor en acció

Colaboración con Mercado 
Solidario de Penyagolosa 
para la ONG Amor en 
Acció, para el desarrollo 
de proyectos en África.

Campaña de Sang 
Valentín

Se trata de una jornada, 
en el día de San Valentín, 
en el que se abrieron las
puertas del colegio San 
Vicente de Paul para toda 
la población que estu-
viera dispuesta a donar 
sangre.

Iniciatives Solidàries

Es una Escuela de segun-
da oportunidad y Grupo 
Cela, acogiendo a personas 
en riesgo de exclusión 
para realizar prácticas 
como monitoras en
nuestros centros.

Mamas en acción

Acompañamiento de 
niños en hospitales. 

Somos la única  empresa del sector  con certificación  AENOR e 
IQNET acerca de la gestión  eficiente de la RSC.

Amigos de la calle

Colaboramos con amigos 
de la Calle, ofreciendo 
cada Año la Comida de
Navidad a 400 personas 
sin hogar.
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Somos mucho más que una empresa de 
alimentación. Consideramos una labor muy 
importante la de generar espacios coedu-
cativos en los entornos escolares donde 
trabajamos, como son el patio y el comedor 
escolar. Desde Serunion, siendo parte viva 
de los centros, trabajamos por y para: 

INNOVACIÓN 
DE ESPACIOS

Generar espacios de convivencias más 
agradables

Generar múltiples opciones de 
aprendizaje a través del juego en 
nuestros patios vivos.

Dotar de recursos, materiales 
y ambientes a nuestros equipos 
de monitores-educativos.

Facilitar a nuestros equipos 
de cocina, los mejores recursos 
técnicos.

Potenciar ambientes pedagógicos 
fuera del aula formal.

Aterrizar las últimas tendencias de 
interiorismo al entorno escolar.

Proyectos llenos de ilusión que se 
hacen realidad a través del trabajo 
conjunto de nuestro equipo técnico 
multidisciplinar y los centros cola-
boradores.
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LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO 
PARA EL APRENDIZAJE

“La escuela concebida como ambiente de 
aprendizaje supone pensar en los espacios y 
materiales como el tercer educador” 
Loris Malaguzzi – Escuela Reggio Emilia

Proyectos de 
Interiorismo

Un espacio de
convivencia

Tecnológico
Positivo y 
humano

Iluminación y 
acústica eficiente

Accesible

Contacto con 
la naturaleza

Mobilario 
adaptado

Versátil

Polivalente

Funcional

Con personalidad 
propia

El espacio de 
aprendizaje

Serunion
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Comedor Sostenible
A través de nuestro firme compromiso hacia la sostenibilidad de los recursos de 
nuestro planeta, disponemos de la posibilidad de certificar vuestro comedor bajo 
la certificación Comedor Sostenible de AENOR. ¿Cómo lo conseguimos?

Introduciendo alimentos de cultivo 
ecológico e integrales de proveedores 
locales, invirtiendo en la economía 
circular.

Cuantificando nuestros avances 
(ahorro plástico, papel, H2O, 
suministros, procedencia de 
nuestros alimentos, etc.)

Haciendo un uso responsable y 
mejorando el consumo de Plástico 
- Agua.

Mejorando nuestra eficiencia 
energética a través de nuestros 
proveedores, espacios de cocina y 
comedor escolar

Gestionando eficientemente nuestros 
residuos (reducción, reutilización, 
reciclaje, compostaje, etc.)

Mejorando la higiene acústica 
ambiental de los espacios.

 Utilizando mobiliario y decoración 
responsable.

En febrero de 2020 fuimos la primera empresa 
del sector avalada con el Sello AENOR de 

Comedor Sostenible

Innovación en Instalaciones de Cocina.
Estudiamos todas las posibilidades de Mejoras técnicas de 
cocina, para mejorar:

Una óptima elaboración y 
conservación de nuestros 

productos.

Recursos de calidad técnica 
para nuestros equipos de 

cocina.

La excelencia en términos 
de Higiene y Seguridad 

Alimentaria.

Uno de nuestros colaboradores: Federico 
Miralles, gerente de Adequip (Catarroja)
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Proyectos de Patio Activo / Inclusivo
Los patios son espacios decisivos en la educación y 
socialización de los niños y niñas: según el informe “Los 
patios de las escuelas: espacios de oportunidades” de 
la fundación Jaume Bofill, el alumnado pasa unas 525 
horas al año en este espacio. 

Dotar de recursos de calidad en un entorno de aprendizaje 
tan importante es un valor seguro para Serunion.

“Todos los aprendizajes más 
importantes de la vida, se 
hacen jugando”

Francesco Tonnuci
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Aulas medioambientales/ huertos 
escolares

Para Serunion es un orgullo poder colaborar en proyectos 
de conservacion y divulgación del patrimonio cultural y 
medioambiental de la Comunidad Valenciana. Por ello, 
colaboramos en infinidad de proyectos llevando nuestros 
valores a los centros educativos.

Otros de nuestros 
colaboradores: 

Jose y Amparo deInterpreta Natura (Alzira)
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ALGUNOS DE NUESTROS 
COLABORADORES

Pintura mural escolar:

Francisco Damián Pérez
Responsable Innovación Alimentaria y Pedagógica

¡Innovar y mejorar
para crear 

buen futuro!



Alimentación

Primeras marcas de confianza

Producto de proximidad y 
de temporada -> Com. Valenciana

Compromiso por el bienestar animal

Acuerdo con AVA-ASAJA

Elaboración de menús sostenibles

Menús basados en MyPlate (Harvard), Documento 
consenso (Estrategia NAOS) y la “Guía per als menus 
en menjadors escolars” (Generalitat Valenciana)

Calendarización de menús en base 
a temporalidad

Charlas y talleres dirigidos a 
familias y alumnos

EL IMPULSO 

HACIA LA ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBLE

Dpto. de Nutrición a tu servicio

Formación continuada en cocina: 
RealFish y Cociner@10

Elaboración interdisciplinar de menús: Nutricionis-
tas, Equipo de cocina y Asesor pedagógico

Sostenibilidad

Proyecto Educativo

Transporte a gas

Agua 0% residuos

Packaging responsable

(+) Tecnología 
(-) Huella de carbono

Gestión eficiente de residuos

Estudio de eficiencia energética

Compra responsable

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Formación continuada

Comité de Sostenibilidad

El gusto es mio

Conciencia medioambiental:

Comedor Sostenible
Comité de Sostenibilidad
Señalética de ahorro energético

Tatxim-tatxam

Ejes del proyecto: Sostenibilidad, 
Salud y Convivencia

Plan de bienvenida

Promoción interna

Zona Eco-Educa

Brigada sostenible

Cuina i Tradició

Xef que bo!

Jornadas Gastronómicas


