Prima la
satisfacción individual
de cada persona,
según los criterios
nutricionales-dietéticos
determinados y
con la máxima
seguridad
alimentaria.

El servicio de catering social para el hogar es un servicio que tiene como objetivo
proporcionar bienestar nutricional, físico y social a las personas con dependencia o
vulnerabilidad. El servicio consiste en la preparación y entrega de comidas equilibradas y saludables, con el control de los dietistas, adaptadas a
cada persona y presentadas en condiciones adecuadas de calidad e inocuidad alimentaria en el hogar de cada persona, recibiendo contacto y un
asesoramiento personalizado.
Generalmente son los Ayuntamientos, entidades de bienestar social o similares los
que promueven este servicio en su municipio o ámbito de actuación para las personas que determinan según sus parámetros de gestión y control. La concreción del
servicio está regulada por licitación pública o acuerdo privado. Se estima que una
gran mayoría de las personas mayores pueden ser atendidas en casa si
reciben ayuda en el hogar, complementada por Telecare y centro de día.
Hay factores importantes en la alimentación de las personas mayores o dependientes, además de la cantidad de alimentos consumidos. Los hábitos, preferencias y
prejuicios en su dieta son muy difíciles de cambiar. Este servicio tiene como objetivo cubrir las deficiencias nutricionales y mejorar los hábitos alimenticios, prevenir
situaciones de riesgo de desnutrición y consecuencias para la salud, evitando los
riesgos de accidentes en personas mayores que viven solas y en una situación de
vulnerabilidad, evitar el riesgo de aislamiento de las personas mayores en situación
de fragilidad y complementar los planes de trabajos destinados a fomentar la recuperación y el mantenimiento de la autonomía personal y social de las personas
mayores.

Somos una empresa con más de 40 años de experiencia y un equipo de 2.550 trabajadores comprometidos.
Ofrecemos un servicio integral en la restauración, partiendo de
la premisa básica de la satisfacción individual en la colectividad.
Trabajamos ingrediente a ingrediente, cocinando pensando en las
necesidades de cada persona.

#RECEPTAR I O
TRADICIONAL- DI ETA
M EDITERRÁNEA

Platos cocinados equilibrados,
variados y saludables, siempre
elaborados de la misma manera.
Permite comer alimentos
naturales, no añadimos
conservantes, con largas
cocciones que aportan todo el
sabor y texturas melosas.
500 platos diferentes.

# D IE T É T ICAN UT R IC IÓ N

Todos nuestros platos están
avalados por nuestro
equipo de dietistas
en relación a las
recomendaciones
nutricionales.

#SO STENI B LE S R ESP O NSAB LE S

# S E G UR IDA D
ALIM E NTA RIA

Trabajamos con
materias primas de
calidad-ecológicas-km 0.
Mínimo impacto en residuos.
Reducimos el consumo de energía
y la huella de carbono. Evitamos el
desperdicio de alimentos.

Primera y única empresa
de restauración colectiva
certificada del Estado español.
Máxima garantía certificada
por la normativa más rigurosa
en el sector.

C O M O S E R V I C I O D E AT E N C I Ó N D O M I C I L I A R I A
Somos especialistas en la realización de dietas personalizadas para cada
usuario, elaborando los productos en nuestra propia cocina y realizando el
servicio de entrega, así como la atención de forma cercana y especializada.
Nos centramos en 3 grandes aspectos:

1 . L AS P E R S O NAS
Individualización de dietas
Control dietético

2. LO S ME NÚS
Seguridad alimentaria
Variedad de platos cocinados
Calidad organoléptica y
nutricional

3. L A ATE NCI Ó N
PE RSO NA LI ZA DA
Contacto con los usuarios
El servicio “en casa”

I ND IV ID UALIZ AC IÓ N D E L AS D IE TAS

La satisfacción individual es el pilar fundamental con el que construimos todo el servicio.
Tenemos 10 dietas (y sus combinables entre sí) con + 130 platos específicos para este servicio.
CO N T R O L D IE T É T ICO

Contamos con un equipo de profesionales, diplomados en nutrición humana y dietética, con
una larga experiencia en el diseño de menús y adaptándolos a las necesidades particulares.
CA L IDAD O R GAN O LÉ P T ICA Y N UT R IC IO N AL
DIETA BASAL, HIPOSÓFICA,
HIPOCALÓRICA (COLESTEROL),
DIABÉTICA, PROTECCIÓN GÁSTRICA,
SIN CERDO, SIN CARNE,
SIN PESCADO, TRITURADA,
INTOLERANCIA A LA LACTOSA

La mayoría de los platos del servicio de atención domiciliaria tienen un alto tiempo de
preparación y cocción, especialmente la carne o los guisos (entre 4 y 6 horas). Este es el
tiempo de dedicación que ahorramos a nuestros usuarios. Son recetas elaboradas que
aportan todos los nutrientes. Solo trabajamos con ingredientes naturales. Así, este proceso
nos permite mantener los auténticos aromas y sabores del plato, garantizando la textura del
producto.

Para preparar los menús, tenemos en cuenta los diferentes grupos
alimentarios: cereales, legumbres, tubérculos, verduras, frutas, leche y derivados, huevos, carne, pescado y aceites, según las frecuencias de consumo semanales recomendadas por los diferentes
organismos de salud pública.
En los menús se minimiza la presencia de fritos, reducimos las grasas y hacemos uso de aceite de oliva o alto oleico; los preparamos
con el principio de máxima variabilidad de los platos.
Elaboraremos las variedades y derivaciones de los menús (verano-invierno), en los que cabe destacar la textura modificada para
tratar a los pacientes con disfagia, que son necesarias por prescripción médica. Planificaremos los menús mensualmente, de acuerdo
con las sugerencias que nos hagan desde la gestión del servicio.

Monoraciones
refrigeradas con
caducidad superior
a los 10 días.

Nuestra experiencia de distribución nos permite adquirir el compromiso de entregar alimentos con la máxima eficiencia y el menor
tiempo posible garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria.

Fácil manipulación para el usuario

Bandeja
100% reciclable
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Conservar la comida dentro de la nevera hasta el
momento del consumo.

Para calentar los platos calientes, pinche el
envase por la parte superior y caliente 4 minutos
al microondas a máxima potencia (800w) o siga
las instrucciones de la barquilla.

Consumir
Dejar reposar, retirar el plástico con cuidado
(está caliente) y consumir.

Platos fríos
Para los platos fríos, sacar de la nevera 15 minutos
antes, retirar el plástico superior y consumir.

¡Importante!
No ingerir nunca un producto con la fecha de
caducidad vencida.
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