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Intur obtiene el sello de ‘Embajador Km 0’ por su impulso a una 
alimentación de proximidad
21-09-2020

El comité técnico de la Red Española de la Alimentación Responsable Km 0 ha concedido a Intur Restauración Colectiva, compañía 
de Grupo Gimeno, el reconocimiento de ‘Embajador Km 0’; un sello que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de 
organizaciones que apuestan por una estrategia orientada a favorecer e impulsar el consumo local y de temporada, al mismo tiempo 
que promueven la reducción de la huella de carbono y la huella hídrica, a través de cambios en los procesos de producción. 

Para la obtención de este certificado es imprescindible contar con proveedores homologados con criterios de calidad, priorizando 
aquellos agentes locales que trabajan, además, con productos de la zona y de temporada. Un compromiso que en Intur Restauración 
Colectiva han validado a través de un proceso de evaluación externa llevado a cabo en su departamento de compras, a través del 
cual se ha verificado oficialmente el cumplimiendo de todos los requisitos. Tal como ha concluido Carlos Gimeno, de Grupo Certex, 
“los proveedores de Intur son de reconocida solvencia en todos los criterios y ya muchos de ellos certificados”.

Por su parte, los proveedores requieren, a su vez, una certificación específica, para la que deben someterse también a un proceso 
de evaluación que los certifique como agentes ‘Km 0’, garantizando así que suministran “productos de cercanía, sin conservantes, 
colorantes, de temporada, y que fortalecen la musculatura económica de Castelló y su provincia”, tal y como ha afirmado Gimeno. 

Sin embargo, la obtención del título de ‘Embajadores Km 0’ va un paso más allá, ya que, además, pone en valor el papel de Intur 
Restauración Colectivo como empresa impulsora de los productos de proximidad en los menús que sirve en sus comedores 
escolares. 

En este sentido, tal como ha apuntado Gimeno, “la certificación ‘Km0’ está sirviendo para que los colegios conozcan los esfuerzos de 
las organizaciones por ser cada día mejores, apostando por los mejores productos. Porque los productos de Castellón son garantía 
de calidad. En definitiva, un reconocimiento que pone en valor el empeño de la compañía por seguir mejorando sus procesos, 
orientándonos siempre hacia la potenciación de una economía cada vez más local y a la mayor utilización de productos de 
temporada. Un trabajo diario con el que pretende reforzar la economía circular y la responsabilidad social en todos sus procesos, 
colaborando, no solo, a potenciar los productos locales, sino a mejorar la calidad de sus menús diarios”
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Contacta con Intur Restauración Colectiva o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Intur afianza su apuesta por la sostenibilidad, con la obtención de la ‘Certificación Km 0’
Intur activa un servicio especial de alimentación para menores vulnerables de Castellón
Intur Colectividades crea una web más accesible e interactiva, para promover hábitos saludables
Intur Restauración Colectiva enseña a los más pequeños a combatir la obesidad infantil
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