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Comunicado de Atades  

Zaragoza 18 de febrero 2016.  Ante las noticias publicadas en los medios de comunicación  sobre la 

aparición de pulgón en un servicio de brócoli del Colegio Foro Romano de Cuarte.  

Atades en nombre del  Centro Especial de Empleo Gardeniers S.L. quiere expresar lo siguiente: 

En primer lugar pedir disculpas a los alumnos y a los padres del Colegio Foro Romano de Cuarte  así 

como a la empresa de restauración Combi Catering por las molestias ocasionadas en el servicio de 

comedor del día 17 de febrero en el que  se sirvió como  primer plato brócoli ecológico. 

Que Gardeniers lleva 2 años suministrando verdura ecológica recién cortada e higienizada a colegios de 

Zaragoza y alrededores sin que se haya producido hasta la fecha ninguna incidencia. Habitualmente se 

reparten más de 1.000 kilos de verdura a la semana. El Centro Especial de Empleo Gardeniers sigue una 

política muy estricta en materia de seguridad alimentaria y trazabilidad de sus productos. Dispone de los 

registros sanitarios pertinentes y los certificados de agricultura ecológica. 

Pensamos que la apuesta de servir producto fresco, ecológico  y local en los centros escolares es un 

avance hacia un modelo sostenible y sano de alimentación. La verdura fresca, ecológica y local tiene 

mucho más sabor y propiedades que la congelada, su impacto ambiental es mucho menor y el impacto 

social mucho mayor, ya que apuesta por los proyectos que se establecen en el territorio. 

Actualmente, tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como su 

homóloga europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) prefieren limitar el uso de 

pesticidas en cultivo, y a cambio admitir una cantidad mínima de insectos en los alimentos. El objetivo 

es limitar el impacto de los pesticidas sobre la salud de los consumidores. A modo de ejemplo, la FDA 

permite la presencia de 60 pulgones por cada 100 gr. de brócoli congeladoi. 

Cuando se trabaja con producto fresco pueden ocurrir casos como el acaecido en el Colegio Foro 

Romano de Cuarte, la aparición de varios pulgones muertos en una barqueta entre las 400 raciones de 

brócoli que se sirvieron ese día en ese colegio, pero destacar la calidad de la verdura servida y que ésta 

no supuso ningún riesgo para la salud ni estaba en malas condiciones.  

Atades en nombre del Centro Especial de Empleo Gardeniers invita a los padres, alumnos y medios de 

comunicación a conocer de primera mano su proyecto y poder visitar sus instalaciones para conocer la 

producción ecológica que se está desarrollando desde finales de 2011.  

Más información: Ana Gil y Andrea Clavería (Comunicación Atades) 976 235 010 - 682 741 695 y 659 

663 837. 
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