COMUNICADO DE PRENSA

En Mairena del Aljarafe a 19 de enero de 2017.
Desde el equipo de Catering Brens, queremos emitir este comunicado para despejar
las dudas –infundadas- que ayer se vertieron en prensa y otros medios de comunicación en
las que se decía que hoy no se iba a prestar el servicio de comedor en 32 centros de Sevilla,
ya que finalizaba nuestro contrato tras la firma del acuerdo elevado a público con la empresa
SERUNION el pasado 1 de diciembre. Sin motivos aparentes y sin previo aviso, SERUNION
renunció a la prestación del servicio, a las 15 horas mediante sendas llamadas telefónicas la
Agencia Pública Andaluza de Educación y a Catering Brens, dejando sin comedor para el día
de hoy a más de 3.500 niños.
Ante esta situación de emergencia, Catering Brens comenzó negociaciones con otras
empresas de catering, para evitar este despropósito, contando en todo momento con el
apoyo incondicional de la Agencia Pública de Educación y consiguiendo llegar a un acuerdo
con la empresa Aramark al filo de las siete de la tarde. En dicho acuerdo se adoptó que
Aramark se hiciera cargo, desde hoy día 19 de todos los centros involucrados, de manera que
la prestación se lleve a cabo con total normalidad y que los usuarios no noten ninguna
anomalía en el servicio de comedor.
De todos es sabido que esta situación continuada a lo largo del tiempo y tan
inverosímil ha venido provocada por la dirección de un centro escolar –El Carmen de
Tomares-, que desde el inicio del curso ha estado dando problemas y poniendo trabas en la
normal prestación del servicio de comedor. También se ha sabido recientemente según han
informado algunos directores de otros centros, que casualmente un familiar cercano a la
dirección del colegio El Carmen trabaja en las oficinas centrales de SERUNION, lo que da
lugar a todo tipo de conjeturas que podrían explicar que dicho centro haya sido el único que
ha intentado desacreditar a Catering Brens para provocar la ruptura del contrato con la Junta
y que SERUNION entrara en su lugar.
Catering Brens quiere agradecer el afecto y cariño mostrado por el resto de centros y
hacerles llegar que ha sido un honor y un placer poder trabajar día a día para llevar lo mejor
de nuestras cocinas a miles de niños durante todos estos meses.

José Manuel Saborido Brenes
Director de Catering Brens.
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