
 

 
 

 

 

 

COMUNICADO 

 

JARDANAY FINANCIARÁ EL COMEDOR A LOS ALUMNOS QUE NO OBTENGAN LA 
BECA DEL CONCELLO DA CORUÑA DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS  
 

• El  Concello da Coruña ha anunciado que previsiblemente publicará la resolución de las becas 
de comedor 2019-2020 después de que haya comenzado el curso.  

• Jardanay asumirá el coste del comedor para aquellos alumnos que, habiendo solicitado la 
beca de comedor, finalmente no sean beneficiarios de ella. La empresa financiará este 
servicio hasta que el Concello comunique la resolución de las ayudas.  

• A partir de ese momento, Jardanay pasará a cobrar el servicio a los padres si éstos deciden 
continuar con el servicio. No se realizará ningún cobro a las familias con efecto retroactivo.  

• Como único requisito, las familias deberán entregar una fotocopia de la solicitud de la beca 
bien en la oficina de Jardanay (C/Menéndez Pelayo 12, 1ºizq.) o bien en mail 
becascoruna@jardanay.es. 

 

A CORUÑA (4 de septiembre de 2019) – Ante las dudas surgidas entre los padres en torno a las becas de comedor 
2019-2020 del Concello da Coruña, en Jardanay hemos decidido asumir el coste del comedor durante la tramitación 
de las ayudas para aquellos alumnos que hayan solicitado la beca y que finalmente no sean beneficiarios de ella. Se 
trata de una medida excepcional que busca colaborar con las familias y su organización de cara al inicio del curso. 

Aquellos padres que hayan solicitado la beca comedor del Concello para este curso, deberán entregar una fotocopia 
de la solicitud en la Oficina de Jardanay (C/ Menéndez Pelayo 12, 1 izq.) o bien enviarla al mail 
becascoruna@jardanay.es. Jardanay no girará ningún recibo a estos padres. En cuanto el Concello publique la 
resolución pre-definitiva de las becas, aquellas familias cuya solicitud sea denegada deberán comenzar a abonar el 
servicio a partir de ese momento. Si no desean continuar utilizándolo, pueden darse de baja sin ningún coste. No 
realizaremos ningún cobro retroactivo a las familias.  

A continuación, cuando el Concello publique los listados definitivos de las ayudas, las familias que finalmente no 
logren la ayuda deberán comenzar a abonar el servicio a partir de ese momento o darse de baja. En reste caso 
tampoco realizaremos ningún cobro con carácter retroactivo. 

El Concello asume el coste del comedor para las familias incluidas en los listados definitivos desde el inicio del curso, 
con lo que estas familias no tendrán que realizar ningún pago a Jardanay. 

Recordamos que las becas comedor del Concello da Coruña no se refieren al servicio de madrugadores.  

No dudéis en llamarnos si tenéis cualquier pregunta sobre éste u otro tema.  

 

Sobre Jardanay 

Somos una empresa familiar de restauración para colectividades que nos esforzamos en preparar comidas ricas y saludables 
para niños y mayores en comedores escolares, empresas e instituciones. Jardanay nació en el año 2000 en A Coruña 
cocinando recetas caseras para comedores de colegios. Actualmente, tenemos un equipo de más 300 trabajadores que, cada 
día, dan de comer a 6.000 personas en Galicia. 


