REUNION COMITE COCINA
Acta 08/2019 – 28 agosto 2019
En Montcada i Reixac, siendo las 14:45 horas del día 28 de agosto de 2019, se reúnen en sesión
ordinaria David Guijo por parte de los representantes de los trabajadores, Juan Roldán como Jefe
Recursos Humanos, y Miguel Ángel López como responsable de Serunión, que conjuntamente
configuran el Comité de Cocina.
A continuación, se detallan los temas tratados en esta reunión:

Servicio comedor Turno lunes a viernes
Los miembros del comité de cocina proceden a revisar los diferentes puntos del servicio, procediendo
a incluir las incidencias que hubiesen aparecido:
-

Cantidad, sin incidencias reseñables en este apartado.

-

Ensaladas, se procede a incorporar más variedad en la ensalada (brotes verdes, canónigos,
etc.), atendiendo a la petición realizada en la última reunión. Se recuerda que se va acomodando
la variedad de ensaladas en función la capacidad de la placa de frío.

-

Platos cocinados, sin incidencias a reseñar.
Se recuerda que continuamos con la elaboración de cremas en general con productos lácteos y
bol especial con un volumen aproximada de 15 platos sin productos lácteos con el fin de que los
comensales dispongan de ambos tipos.
Se continuará, tal y como se decidió en reuniones anteriores la inclusión de un día cada 2
semanas de pasta integral, a excepción de arroces, fideuas, etc.

-

Pescados/Carnes, sin cambios con respecto a la situación de estabilidad en la elaboración de
los platos. A reseñar que continuamos sin incidencias en la calidad de bistecs y en la elaboración
de pescado/carne a la brasa.

-

Salsas, Sin problemas reseñables, se mantiene el buen nivel de todas ellas.

-

Guarniciones, se mantiene y se valora el equilibrio en la rotación de las guarniciones.

-

Presentación, se ha recuperado progresivamente la presentación en los platos informada por el
comité en la pasada reunión.

-

Postres, sin incidencias reseñables importantes desde la última reunión.

-

Servicio y atención, En este apartado, se ha mantenido la satisfacción general por parte de los
comensales en cuanto al servicio y atención.

Servicio comedor 5º Turno
Sin incidencias reseñables tras los problemas informados y comentados en la reunión del mes
anterior.

Menú WOK
Por lo que respecta al menú WOK de carácter mensual, se informa que la fecha prevista para este
mes será el martes 10 de septiembre. La composición de este será: Wok de verduras salteadas
con alcachofas y cerdo lacado.
A tal efecto se recuerdan las características de este menú, que consta de 1 sólo plato en lugar del
primer y segundo plato del menú tradicional y se servirá directamente en la mesa.
Como en el menú habitual dispondrá de servicio, pan, bebida y postre, pero no podrá solicitar platos
del menú del día, ni servirse del bufet de ensaladas.
De igual modo, se recuerda que la fórmula utilizada hasta la fecha se mantiene, por lo que todos los
empleados interesados en el menú WOK (cocina asiática), deberán solicitarlo inscribiéndose en el
tablón de cocina (entrada del comedor), siendo la hora límite para apuntarse como máximo el martes
de la semana que se realice hasta las 15:00 horas.

Jornadas gastronómicas 2019-2020 (Mes septiembre’19)
Serunión presenta el programa de jornadas gastronómicas para el periodo septiembre’19 a julio’20
que versará sobre alimentos que ayudan a cuidarte en cuerpo, mente y alma.
Para el próximo mes de septiembre está prevista realizar la jornada gastronómica para introducción
al mundo de las especies, siendo la fecha prevista para esta jornada el miércoles 25 de septiembre.
El menú especial previsto para esa jornada será el siguiente:
•
•
•

Vichyssoice especiada con crujiente de puerro.
Pollo a la miel con tomillo y romero sobre lecho de patatas asadas.
Macedonia de fruta de temporada al aroma de vainilla.

Este menú especial se incluirá en las opciones del menú del día indicado sin necesidad de aviso
previo.
Incorporación en el menú mensual (1 día pasta fresca)
Serunión recuerda que, desde hace unos meses, se incluye un menú especial de pasta fresca.
A tal efecto se recuerdan las características de este menú, que consta de 1 sólo plato en lugar del
primer y segundo plato del menú tradicional y se entregará directamente en la línea de servicio.
Se comunica que la fecha prevista para este primer mes será el miércoles 18 de septiembre. La
composición del mismo será: Gnocchi a la arrabiata.
Como en el menú habitual dispondrá de servicio, pan, bebida y postre, pero no podrá solicitar platos
del menú del día, ni servirse del bufet de ensaladas.

De igual modo, se comunica que la fórmula a utilizar será la misma que en el menú WOK (cocina
asiática), debiendo solicitar dicho menú inscribiéndose en el tablón de cocina (entrada del comedor),
siendo la hora límite para apuntarse como máximo el martes de la semana que se realice hasta las
15:00 horas.
Finalización periodos vacacionales plantilla 5º turno
Se comunica que el próximo domingo 8 de septiembre 2019 finalizarán los periodos vacacionales
oficiales del 5º Turno (iniciado el pasado 1 de julio 2019).
Ello conllevará que, hasta esa fecha, los lunes y martes el 5º Turno trabajará en jornadas de 12
horas, por lo que deberemos disponer del servicio de cenas en ambos días.
Asimismo, se comunica a todo el personal de 5º Turno, que como viene siendo habitual cada año, y
durante todo este periodo se publicarán las listas de los menús de ambos días, si bien y dado que
cada vez que se inicia una semana en el turno de noche el personal se incorpora después de 2
semanas de vacaciones, no podemos ajustar correctamente los menús para el turno de noche.
Por ello, y aunque sea con mucha anticipación (al disponer de los menús de todo el mes), el servicio
de cocina publicará todos los menús para las cenas de los lunes y martes la semana anterior al inicio
de cada periodo vacacional.
Por ello, y aunque sea con mucha anticipación (al disponer de los menús de todo el mes), el servicio
de cocina publicará todos los menús para las cenas de los lunes y martes la semana anterior al inicio
de cada periodo vacacional.

Revisión de los menús
Se procede a la revisión de los menús correspondientes al periodo del 9 de septiembre 2019 al 29
de septiembre 2019.
La revisión de los menús se realiza de forma consensuada entre los representantes de los
trabajadores, Serunión y Recursos Humanos, efectuando los cambios que consideran oportunos con
el fin de optimizar la rotación e incorporación de nuevos platos en el menú mensual.
Se adjuntan a esta acta los menús correspondientes al periodo indicado para conocimiento de toda
la plantilla.

Próxima reunión
Se acuerda que la próxima reunión de este Comité se celebrará el próximo miércoles 26 de
septiembre 2019 a las 14:45 horas.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión cuando son las 15:30 horas del día arriba indicado.
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