GESTION DE
EXCEDENTES EN
CC MAGUI
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¿Quiénes somos?

• Somos una cocina central dedicada a la
restauración a colectividades ubicada en
Vitoria.
• Pertenecemos al grupo Ausolan desde 2011.
• Nos dedicamos principalmente a la
restauración en el área escolar tanto en
comida transportada como en centros in situ.
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Nos preocupaba…
• Desde siempre hemos sabido que había excedentes en
los centros escolares o empresas por las bajas de
comensales de ultima hora y nos rondaba la idea de
poder donar dicha comida que no iba a tener consumo.
• Pero no lo veíamos factible ya que era complicado
asegurar la temperatura en destino ni tampoco podían
abatir la comida en los centros para poder repartirla.
• Lo mismo nos ocurría en los centro in situ, ya que no
disponen de abatidores de temperatura.
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El programa
Berakah
• El Programa Berakah nace de las 4 parroquias que
componen la Unidad Pastoral del Casco Histórico de
Vitoria y está formado por personas a las que les inspira el
humanismo cristiano, sin personalidad jurídica, sin nada
que marque un camino determinado y limite la opción de
reparto y compartir de mucha gente. Nos basamos en la
puesta en común de bienes (voluntariado, donaciones...)
y somos lugar de referencia, en el tiempo y espacio, de los
MAS MARGINADOS.
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El inicio de una
relación

• Dada la problemática que se tenía con el despilfarro
alimentario, así como la problemática creciente de personas en
situación de riesgo social, una de sus voluntarias, Mertxe de
Renobales Scheifler, Doctora en Bioquímica, con el
asesoramiento de la veterinaria y técnico de salud pública del
Ayuntamiento de Vitoria, Gurutze Ocio, y el jurídico de la Dra.
Leire Escajedo (UPV/EHU – Urban Elika) ponen en marcha un
comedor social, con el objeto de repartir comida a familias con
necesidades. A finales del 2014, se ponen en contacto con
Cocina Central Magui, con una propuesta de colaboración.
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El inicio de una relación
•

•

El objetivo que se pretendía con la colaboración, era
el de poder dar respuesta a la creciente demanda del
servicio por parte de las familias necesitadas,
cumpliendo las normas higiénico sanitarias,
garantizando la seguridad y salubridad del servicio.
De esta forma surge una estrecha relación que nos
ha llevado a cambiar la vida de muchas personas
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El inicio de una relación
• Se analizaron diferentes posibilidades
de colaboración, teniendo en cuenta
los excedentes alimentarios que se
generaban en Cocina Central Magui.
• Se determina que la colaboración se
podría hacer realidad gestionando
los excedentes de la cocina central
que no habían sido enviados a los
centros y garantizando los requisitos
higiénico sanitarios por las dos partes.

© Copyright 2018. Ausolan

7

Convenio de colaboración
• A partir de aquí, se diseña un protocolo de
actuación y de control, para gestionar estos
excedentes desde la cocina central hasta el
usuario final, entre el Ayuntamiento de
Vitoria, Cocina Central Magui, Urban Elika y
la Asociación Berakah, que finalmente, se
plasma en la firma de un Convenio de
Colaboración, con la asociación Berakah el
27 de febrero de 2015.
• Desde entonces, los voluntarios de Berakah
pasan por nuestras instalaciones, los días
acordados para la recogida de la comida
excedentaria.
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COMPROMISOS

•Los compromisos adquiridos por la Entidad Donante, es
decir, Cocina Central han sido:
I.

Entregar los alimentos en condiciones adecuadas
para su consumo (refrigerada a =<4, perfectamente
identificada y en las instalaciones acordadas)

II.

Entregar a la Entidad Social
correspondiente a cada entrega.

el
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COMPROMISOS
•Por su parte, la Entidad Social se hace responsable entre
otras cosas de:
I.
II.

Distribuir gratuitamente los alimentos recibidos.
No efectuar ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios
de las ayudas alimenticias.
III. Transportar la comida recibida por la Entidad Donante a la
temperatura requerida (igual o inferior a 4 ºC) .
IV. Conservar los alimentos en condiciones adecuadas y a no
distribuirlos fuera de los plazos máximos de consumo.
V. No mantener en existencias alimentos procedentes de la Entidad
Donante en cantidades superiores a las que puedan justificarse
en razón del período transcurrido entre dos donaciones
sucesivas.
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COMPROMISOS

•Por su parte, la Entidad Social se hace responsable
entre otras cosas de:
V.

Firmar los albaranes de entrega de los alimentos y llevar un
archivo ordenado de los mismos, a fin de asegurar la
trazabilidad de los alimentos recibidos.
VI. Transportar la comida recibida por la Entidad Donante a la
temperatura requerida (igual o inferior a 4 ºC) y
conservando la integridad de los envases y embalajes.
VII. Devolver los envases inoxidables y el baúl isotermo,
aclarados con agua, en las instalaciones de la Entidad
Donante, cuando se realiza la siguiente recogida de
comida.
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COMPROMISOS

• Ambas partes deben cumplir con la
normativa vigente en materia de seguridad e
inocuidad alimentaria de los alimentos y se
comprometen a dar cumplimiento a la Guía

de Recogida de Excedentes de Alimentos
Cocinados.
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
ALIMENTOS COCINADOS
• Tanto la Entidad Donante como la Entidad Social conocen y
aceptan como base dicha guía que ha servido para el
presente Acuerdo de Colaboración.
• En dicha guía, se establecen unos procedimientos y registros
que ayudarán a que el servicio no tenga carencias:
ALBARÁN DE ENTREGA,
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS DONADOS (UNO POR LA
ENTIDAD SOCIAL Y OTRO POR LA PERSONA QUE RECOGE LOS
ALIMENTOS PARA SU CONSUMO)
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
ALIMENTOS COCINADOS
• Alimentos objeto de donación
• Alimentos cocinados en el día en establecimientos de
restauración colectiva, sobrantes después del reparto diario a los
clientes.
• Primeros y segundos platos no emplatados, aptos para el
consumo humano pero no comercializables que, de otra forma,
se desecharían.
• Se entregarán a una temperatura de 4ºC, teniendo una vida útil
de 5 días a esa temperatura.
• En la entidad receptora se podrán congelar aquellos alimentos
que tengan salsa y no se hayan repartido en el mismo día de su
recogida. El periodo de congelación no será superior a los 2
meses, y una vez descongelados, no se podrán volver a
congelar.
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
ALIMENTOS COCINADOS
• La entidad donante:
• Abate la temperatura de los alimentos excedentes que se habrán mantenido en
todo momento a una temperatura no inferior a los 65ºC.
• Envasa los alimentos en contenedores isotermos utilizados para su transporte.
• En las primeras horas de la tarde y siempre antes de las 14:00 h (horario
acordado y prefijado al menos con 1 día de anticipación), entrega el
contenedor isotermo a la entidad social receptora junto con el Albarán de
Entrega en el que constará el nº de albarán, se describirá el alimento(s)
donado(s), la cantidad aproximada, la fecha y hora de recogida, y la
temperatura en el momento de cerrar el contenedor isotermo (Anexo II).
• Los alimentos se entregarán a la entidad social de lunes a viernes a la hora
convenida entre las dos partes.
• Los alimentos donados tendrán una validez de 5 días mantenidos a 4ºC.
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES
DE ALIMENTOS COCINADOS
La entidad social receptora:
• Firma el Albarán de Entrega.
• Recoge el contendor isotermo y lo transporta por sus medios a su sede en el menor
tiempo posible, y nunca superior a 1 hora.
• Entrega a la entidad donante los envases inoxidables y el baúl isotermo del día
anterior aclarados con agua.
• En el Albarán se registrarán la hora de llegada a la sede de la entidad receptora y la
temperatura al abrir el isotermo.
• Se archiva el Albarán de entrega junto con el Registro de Alimentos Donados (Anexo
III).
• Los alimentos se mantendrán a 4ºC hasta su distribución gratuita.

• Los alimentos se distribuirán a las personas necesitadas en contenedores de plástico
con tapa, de medio litro o 1 litro de capacidad, según el número de personas de la
unidad familiar, siguiendo siempre las normas de manipulación de alimentos.
• Mantiene un Registro diario de la Temperatura de las Cámaras Frigoríficas y
Congeladores (Anexo IV)
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
ALIMENTOS COCINADOS
Distribución de los alimentos donados:
•Durante la tarde del día de recogida, se repartirán gratuitamente los alimentos
mantenidos a 4ºC a las personas necesitadas según los criterios establecidos
por la entidad receptora teniendo en cuenta la composición de cada unidad
familiar y procurando dentro de lo posible seguir las pautas de una
alimentación equilibrada.
•La entidad receptora explicará a las personas beneficiarias cómo deben
manipular los alimentos recibidos para evitar riesgos sanitarios. Se les
entregará, por escrito, unas recomendaciones sencillas (Anexo III).
•Las personas receptoras de alimentos donados firmarán un documento
fechado en el que se describe el /los alimento(s) recogidos, y su(s) cantidad(es)
(Anexo V).
•Los alimentos no entregados a los destinatarios finales se podrán congelar
para su reparto posterior siempre que tengan salsa.
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GUIA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES DE
ALIMENTOS COCINADOS
Congelación de alimentos no distribuidos
• Los alimentos no distribuidos en el mismo día de su recogida se podrán congelar.
• Se repartirán en contenedores de plástico un solo uso con tapa. Se utilizarán tamaños
de 1, 2 ó 4 raciones para facilitar su posterior distribución según el número de personas
en cada unidad familiar.
• En la etiqueta se consignará el nº de Albarán de Entrega, la fecha de recogida (que
deberá ser la misma que la de congelación) y el tipo de alimento.
• Los contenedores de plástico se congelarán en el Congelador 1 o en el Congelador 2
(ver “Instalaciones en la entidad receptora”).
• Los alimentos congelados se distribuirán según la fecha de congelación, empezando
por los menos recientes.
• Los alimentos congelados se podrán mantener durante un máximo de 2 meses.
• Durante todo el proceso de preparación de los alimentos para congelar, congelación y
posterior reparto se observarán las normas de manipulación de alimentos.
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EVOLUCION DONACIONES
TOTAL RACIONES
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COLABORACION CON PROVEEDORES

• Como es de esperar no todos los días tenemos un nº fijo de
excedentes. Algunos días solamente podemos donar el
primer plato, y hay otros días en los que donamos todo el
menú
•
• En junio de 2016 se establecieron contactos con diferentes
proveedores para ver las posibilidades de que nos donases
producto y así poder incrementar el volumen de platos a
enviar a Berakah.
• … y ya hemos empezado a trabajar con un proveedor
cárnico y un proveedor de legumbres.
• ¡¡Seguiremos en el empeño de conseguir más
proveedores!!
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