PLAN DE CONSUMO DE FRUTA
EN LAS ESCUELAS

INFORMACIÓN PARA SU CORRECTA
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

OBJETIVOS
Distribución gratuita de más de 1.019.800 raciones de fruta fresca, fruta y hortaliza fresca
mínimamente procesada (IV Gama) y zumo de naranja ecológico.
Destinatarios:
Más de 670 Centros Escolares Adheridos al Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas de
Castilla La Mancha con más de 92.000 niños y niñas
Calendario de ejecución:
Inicio: Abril
Finalización: Junio

CONTACTO
Establecimiento de rutas y calendario de entregas
Primera comunicación por correo electrónico informándole de su primera fecha de entrega así
como de la existencia de la Página Web donde podrán consultar toda la información referente
a su distribución
www.colegios2018cortijocuevas.com

DÍAS DE ENTREGA Y CONSUMO
Las entregas se realizarán de lunes a viernes antes de las 11 de la mañana
Es IMPRESCINDIBLE

CONSUMIR LA FRUTA DE IV GAMA (FRUTA CORTADA
Y ENVASADA) ESA MISMA MAÑANA, ya que este producto para su conservación
necesita estar refrigerado

TIPOS DE ENTREGA Y PRODUCTOS
A cada centro se le realizará un total de 6 entregas; 5 de ellas llevarán 2 productos, uno en IV
Gama y el otro en convencional, en la 6ª entrega se les proporcionará un solo producto que
será: zumo de naranja ecológico.
El orden de las entregas será el siguiente:

ORDEN DE DISTRIBUCIÓN

ENTREGA

PRODUCTO (1)

PRODUCTO (2)

PRIMERA ENTREGA

NARANJA ECOLÓGICA IV GAMA

MANDARINA ECOLÓGICA

SEGUNDA ENTREGA

FRESA IV GAMA

MANZANA

TERCERA ENTREGA

MIX MINI HORTALIZAS IV GAMA

PLÁTANO

CUARTA ENTREGA

MANZANA IV GAMA

PERA

QUINTA ENTREGA

MELÓN IV GAMA

MANZANA

SEXTA ENTREGA

ZUMO NARANJA ECOLÓGICO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fruta Convencional
La fruta será suministrada en cajas de cartón ondulado, la mandarina ecológica irá embolsada
en mallas y la manzana y pera estará contenida en alveolos
Fruta en IV Gama
La fruta se les entregará envasada en barquetas termoselladas de 2,5 kg
El producto de mini pepino y la variedad de tomates cherry, ambos se les hará llegar en
bandejas de 500 g
Zumo de Naranja Ecológico
La entrega se realizará en box de cartón de 5 litros con dosificador

Para facilitar su reparto a los alumnos se les proporcionará en la primera entrega todo el
material desechable consistente en platos, vasos, servilletas y guantes

