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Preocupación en el colegio Eugenio López tras aparecer 
cristales en la comida 
Varios niños los encontraron en la paella. La empresa encargada de la restauración 
analizará los vidrios. 

P. CIRIA. Zaragoza |  
Varios niños de tercero de Primaria y un profesor del colegio público Eugenio López y López de 
Zaragoza encontraron el jueves pequeños trozos de cristal en los platos de paella que se servían en 
el comedor escolar. El departamento de Educación y la dirección del centro han solicitado a la 
empresa encargada de la restauración -Aramak- un informe tras "comprobar" que los cristales no 
habían llegado a la comida durante el proceso de manipulación en esta en la escuela. "Nos hemos 
asegurado que no se ha roto ningún vaso en la cocina ni en el comedor y hemos decidido pedir 
explicaciones a la empresa. No ha sido un error de manipulación", explicó el director del Eugenio 
López, José Pascual. 
 
Aramak forma una unión temporal de empresas con Servirecor (encargada del servicio de las 
monitoras de comedor) y se ocupa de suministrar los alimentos sin preparar al colegio. Según 
explicaron desde la DGA, -este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con los responsables 
de Aramak- la compañía retiró la partida de arroz que había llevado al centro, así como los restos 
del que ya estaba cocinado, y analizará los vidrios encontrados. Desde el centro apuntaron que el 
arroz se transporta en unas bolsas de plástico de unos 20 kilogramos. 
 
Los padres de alumnos consultados aseguraron que ayer mantuvieron una reunión con la dirección 
del colegio y los responsables de la empresa. Estos últimos les indicaron que se trataba de astillas de 
cristal y que el lunes tendrían los resultados de los análisis para poder determinar de dónde 
proceden. Aramak -siempre según las familias- les explicó el proceso que siguen para llevar la 
comida al centro y realizó una inspección de la cocina de la escuela para asegurarse de que no se 
había roto ningún vaso u objeto de cristal. "Nos comentaron que han suministrado arroz a otros 20 
colegios y que no han recibido quejas de este tipo de ninguno. Dicen que es muy difícil que los 
cristales estuvieran ya en las bolsas", argumentó una de las madres consultadas. 
 
Estas familias afirmaron que se sienten preocupadas por si sus hijos han ingerido algún trozo de 
cristal. "Nos han dicho que, por si acaso, estemos atentos a si los niños tienen fiebre", relató otra 
madre del colegio. El director del Eugenio López y López insistió en que hay que estar tranquilos y 
esperar al lunes, cuando habrá más datos sobre lo sucedido. 
 
Desde el departamento de Educación, por su parte, aseguraron que han solicitado un expediente 
informativo a la empresa Aramak "que podría acarrear consecuencias". "En función de la respuesta 
que den y de los resultados de los análisis, se podría tramitar una sanción", añadieron en el 
Gobierno de Aragón. 


