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INFORMACIÓN CAMBIO EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE 

COMEDOR ESCOLAR 
 
 
Estimadas familias del centro, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros 
del cambio que se va a producir en la empresa que presta el servicio de comedor escolar 
en el centro. 
 
Tal y como se ha ido informando en el Consejo Escolar de manera regular, la Comunidad 
de Madrid estableció al finalizar el curso pasado un nuevo sistema de adjudicación del 
servicio de comedor que se presta en los centros. Este sistema está basado en un 
Acuerdo Marco que se divide en dos fases: 
 

 Primera fase: Acuerdo Marco. Las empresas que se han presentado han sido 
valoradas por parte de la Comunidad de Madrid y puntuadas con hasta 64 
puntos. Una vez superado por parte de las empresas se pasaría a la siguiente 
fase. 

 Segunda fase: Fase de Contratos Basados: Las empresas que han superado la fase 
1, pueden optar en esta segunda fase por presentar proyecto en los centros que 
quieran. Los centros hemos tenido que analizar y valorar los proyectos 
presentados (en nuestro caso los proyectos de 17 empresas) y puntuarlos con un 
máximo de 36 puntos.   

 
Una vez resueltas ambas fases resulta adjudicataria de manera automática la empresa 
que obtiene mayor puntuación. 
 
La segunda fase que ha sido competencia de los centros se ha desarrollado desde 
mediados de septiembre y finalizando ayer día 27 de octubre con el vencimiento del 
plazo de presentación de reclamaciones por parte de las empresas. 
 
La empresa que ha resultado adjudicataria del servicio de comedor escolar en nuestro 
centro ha sido: Aramark Servicios de Catering S.L.U. 
 
Desde el centro no hemos podido comunicaros el cambio hasta hoy porque debíamos 
esperar a que finalizara el plazo de reclamaciones y realizásemos la firma del contrato 
con la nueva empresa. Trámites que se están desarrollando en el día de hoy.  
 
La nueva empresa se hará cargo de prestar el servicio desde el próximo día 2 de 
noviembre de 2021, siendo el día 29 de octubre de 2021 el último día que este servicio 
será ofrecido por Colectividades M. Maestro. 
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Desde el Equipo Directivo llevamos varios días reunidos con los encargados de la nueva 
empresa y coordinando el relevo en la prestación del servicio, para que los alumnos 
reciban un servicio de calidad y no se vean afectados los primeros días por circunstancias 
relativas al cambio de empresa. 
 
El personal encargado del servicio en el centro no varía, manteniéndose tanto el personal 
de cocina como el de cuidado y atención a los alumnos, condición que según los pliegos 
de la Comunidad de Madrid ha de cumplirse por la empresa adjudicataria. 
 
Este cambio no conlleva ninguno en el modelo de gestión que desde el centro se realiza 
con las familias, por lo que no se produce ningún cambio en este aspecto. 
 
Con esta circular os anexamos: carta de bienvenida de la empresa y el menú para el mes 
de noviembre. 
 
Desde el Equipo Directivo esperamos que este cambio sirva para mejorar la calidad a 
nivel general del servicio de comedor escolar. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 

Torrelodones a 28 de octubre de 2021 
 
 
 

El Equipo Directivo 

 
 


