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DITRIBUCIÓN – INSTRUCCIONES
DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS
INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y NORMAS DE CONTROL
RELACIONADAS CON LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DISTRIBUIDAS
POR PROEXPORT

INTRODUCCIÓN
A continuación podrá encontrar toda la información relevante para el
correcto desempeño de la distribución de las diez frutas y hortalizas que
PROEXPORT va a repartir dentro del Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas
del presente curso 2017/2018 entre todos los escolares de 1º a 4 º de
Primaria (con excepción de los Centros Rurales Agrupados y Centros de
Educación Especial dónde se estará a lo especificado en los artículos 4.2.a).V y
4.2.a).VI
A. TABLA DE DISTRIBUCION
Para conocer que días efectuaremos el reparto, le haremos llegar un
documento denominado “PLANNING” que debe interpretarse de la siguiente
manera:
1) Los productos seleccionados1 que se entregarán a lo largo de las
distintas entregas serán: Albaricoque, Manzana, Pera, Clementina,
Fresas, Nectarina, Ciruela, Uva, Tomate, Melón, Zanahoria, Naranja,
Melón, Sandía, Mandarina y Plátano, no necesariamente en este orden.
2) Busque su colegio que aparece identificado por su denominación y
localidad en las columnas “Centro”, “Pedanía”, “Municipio” y “Código
del Centro”
3) En las casillas que figuran a la derecha del colegio, aparecen
coloreados los días en que se efectuarán entregas. La interpretación de
las casillas se hará de acuerdo a los siguientes colores:

La elección de las frutas y verduras señaladas está sujeta a posibles modificaciones vinculadas a
la disponibilidad de producto. De no poder llevarse a cabo la elaboración y entrega de alguno de
ellos, se sustituirá por alguna de las frutas y hortalizas recogidas en la orden de 26 de Febrero de
2018. Todas las modificaciones serán siempre comunicadas con la suficiente antelación de forma
previa a la entrega.
1

Los productos se presentan con los siguientes códigos:

SI LA CASILLA ES
DE COLOR…
Verde

CODIDO

PRODUCTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ALBARICOQUE
MANZANA
PERA
CLEMENTINA
FRESAS
NECTARINA
CIRUELA
UVA
TOMATE
TOMATE
FRUTA IV GAMA (MELON)
HORALIZA IV GAMA (ZANAH.)
FRUTA IV GAMA (NARANJA)
FRUTA IV GAMA (MELON)
HORALIZA IV GAMA (ZANAH.)
FRUTA IV GAMA (SANDIA)
MANDARINA
PLATANO

…SE ENTREGARA…

...Y SE CONSUMIRÁ.

Una ración de fruta o verdura
antes del recreo
Una ración de fruta o verdura
después del recreo

El mismo día durante el recreo.

Amarillo

Dos raciones de fruta o verdura
antes del recreo.

NARANJA

Dos raciones de fruta o verdura
después del recreo

El producto indicado en primer lugar se
consumirá el mismo día de la entrega
durante el recreo.
El indicado a continuación se consumirá al
día siguiente durante el recreo.
El producto indicado en primer lugar se
consumirá al día siguiente de la entrega
durante el recreo.
El indicado a continuación se consumirá
dos días después de la entrega durante el
recreo.

Rosa

Al día siguiente durante el recreo.

IMPORTANTE: La entrega de la fruta se efectuará en un único domicilio por
centro, que se corresponderá con el que fue notificado a la Consejería de
Educación y Universidades en el momento de solicitar la participación en el
Programa.
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