Estimados usuarios del Club Deportivo Santiago,
Nos dirigimos a ustedes como los próximos responsables del servicio de comedor y cafetería del Club.
Queremos presentarnos como una empresa de restauración de Zaragoza, con una fuerte experiencia
en servicios similares y unos compromisos claros de calidad alimentaria y aporte social.
Estamos actualmente, junto a la Dirección del Club, planificando el servicio de comedor y cafetería
para empezar este mismo fin de semana. Ya pueden realizar sus reservas para cualquier evento
especial que necesiten.
¡Hasta pronto!
El equipo de EduCater.

COMERCIO DE
PROXIMIDAD
• Verdura de temporada
• Pollo de proximidad
• Carne roja de proximidad
• Fruta de temporada
• Lácteos semifrescos de
proximidad
• No central de compras

DPTO.
NUTRICIÓN ECO
• Verdura
• Fruta

COCINA GOURMET

• Legumbres de origen nacional
• Huevos de gallinas en libertad
• Sal marina no refinada
• Pan horneado diariamente en el centro
• Recetas gourmet adaptadas a
colectividades
• Identidad propia del centro y
de la región
• Cereales integrales
• Carne fresca
• Opción de dieta blanda

Nuestro compromiso
1- SOLUCIONES DE SERVICIO A MEDIDA

RECURSOS

CONOCIMIENTO

INFLEXIBILIDAD

ESTÁNDARES

3- DESTINO DE LOS INGRESOS

2- ATENCIÓN CONSTANTE AL CLIENTE

4-Departamento Nutricional
•
•
•
•
•
•

5- SOSTENIBILIDAD

Alimentos ecológicos
Alimentos de proximidad
Alimentos de temporada
Recetas tradicionales y modernas
Introducción a nuevos sabores
Dietas especiales

6- RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Control desperdicio alimentario
• Separación de residuos
• Reciclaje del aceite usado
• Comercio de proximidad
• Compromiso con el uso de papel reciclado

Plan de igualdad

¿Sabías que en EduCater…?
Nuestra plantilla cuenta
con un amplio plan de
formación para todos
sus empleados
¡y hasta para sus
clientes si lo solicitan!

COSTES
1

CALIDAD ALIMENTOS

DIRECTIVOS MILLONARIOS

GRANDES SEDES

ROYALTIES

GARANTÍAS

SUPER ESTRUCTURAS

2

4

Supervisión del
servicio

Somos parte de un Plan de Igualdad y tenemos
convenios de trabajo con las fundaciones
Amasol y Mujeres.

3

COMPROMISOS SOCIALES

Trabajamos
principalmente en
Madrid, Comunidad
Valenciana y Aragón.

Puedes estar al día de sus
avances, a través de la cuenta
de Instagram de la cocina de
tu centro.

Su Chef Ejecutivo realiza un pequeño recetario para todos
los centros en verano y en invierno y acude regularmente a
cada cocina, donde trabaja formando al personal.
RECETAS DE

VERANO
2020

RECETA
R
INVIER IO DE
NO

Su departamento de Nutrición impregna a la empresa un estilo de cocina saludable y casero.
Buscando y priorizando productos de proximidad y ecológicos, utilizando la verdura de temporada
ecológica que compramos al proyecto Gardeniers y no permitiendo el uso de productos
precocinados y/o industrializados.

Está MUY comprometida con el medio
ambiente, implantando planes de reciclaje
de aceite residuos, usando papel reciclado, y
colaborando en la disminución de residuos
plásticos y de la huella de carbono.

Dona el 0,7% de todas sus ventas a ATADES
para que lo destine a proyectos internos y
ha obtenido un reconocimiento de Aldeas
Infantiles.

