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Gourmet Food es una empresa dedicada desde hace 
más de 25 años a la restauración y servicio a colectivi-
dades. Nuestro servicio está basado en la flexibilidad y 
gestión eficaz, que nos permite dar diferentes soluciones 
a cada cliente.

En el área de la alimentación nuestros menús están confeccionados 
en base a recetas y elaboraciones tradicionales de la cocina medite-
rránea, además de cumplir las pautas de los organismos nacionales 
y europeos AESAN, FEADRS, OMS,etc.

En el área  de la gestión y recursos humanos nuestros trabajadores son 
profesionales con una amplia experiencia y una formación continuada. 
Actualmente nuestros servicios comprenden:

•	 Gestión de comedores colectivos
•	 Servicio de restauración “in situ” o transportado
•	 Distribución de comidas a domicilio
•	 Organización de eventos y servicios de catering
•  Servicio de limpieza

Nuestros clientes

La adaptación y calidad de servicio nos permite un amplio abanico de 
clientes:

•	 Centros Escolares y universitarios
•	 Escuelas Infantiles de 0-3 años
•	 Comedores sociales de Tercera Edad
•	 Residencias
•	 Ayuntamientos y Administraciones públicas
•	 Asistencia domiciliaria
•	 Empresas privadas y públicas

Flexibilidad y 
gestión eficaz 

son la clave para 
dar soluciones 

diferentes a cada 
cliente
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Medios materiales

• Centro de producción Línea fría

•	 Cocinas centrales establecidas regionalmente

•	 Ambientes controlados en temperatura y comprobados microbio-
lógicamente

•	 Espacios diferenciados de trabajo

•	 Última tecnología; abatidores de temperatura, máquinas de vacío, 
termo selladoras y pasterizadores de última generación

•	 Vehículos isotermos propios

•	 Camiones con diferentes ambientes

•	 Contenedores isotermos, carros calientes y de frío

•	 Hornos para la regeneración de alimentos

Recursos humanos
•	 Administración y dirección: Planificación y control

•	 Dietistas: Elaboración de menús y control dietético y nutricional

•	 Jefe de Producción: Cocina  y elaboración productos

•	 Pedagogos: Planificación y supervisión de monitores

•	 Monitores de comedor

•	 Auxiliares de cocina

•	 Office

•	 Personal de limpieza

Preparados para 
adaptarnos al 
servicio que 

necesite.
Nuestro personal 
está altamente 

formado y 
motivado.

Viseite nuestras 
instalaciones y 

compruébelo con 
sus propios ojos.
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10 Claves 
para la satisfacción de nuestros clientes

1  • Comida sana y natural

2  • Profesionales con una amplia experiencia en el sector

3  • Formación y motivación de nuestros trabajadores

4 • Selección de proveedores

5 • Elección de una materia prima de primera calidad

6  • Trato persnalizado a nuestros clientes

7  • Infraestructuras de gran calidad

8 • Innovación continúa de sistemas de trabajo

9 • Sistema de control y seguimiento de los centros

10 • Trabajo en equipo
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Servicios prestados
Dependiendo de las instalaciones o requerimientos del cliente puede 
optarse por diferentes formas de realizar el servicio:

01 Servicio de restauración transportado o servicio de catering

 Es el método tradicional, mediante el cual se entrega la comida 
totalmente elaborada y caliente, lista para su consumo.

02 Servicio de restauración “in situ”

 Es el método por el cual nos encargamos de gestionar el per-
sonal, las compras, planificar, preparar, elaborar los menús y 
servirlos al cliente en sus propias instalaciones.

03 Servicio de restauración combinado (in situ + transporte)

 Es el método por el cual se entrega parte de la comida total-
mente elaborada y el resto se cocina en las instalaciones del 
cliente.

04 Celebraciones y eventos

 Para que te olvides de todo y te centres en pasarlo bien, noso-
tros nos encargamos del resto: mobiliario, menaje, camareros, 
menú y hasta de la música.

05 Servicios Sociales, atención domiciliaria:

 Servimos la comida envasada individualmente y la llevamos a 
cada domicilio.

06 Línea fría:

 “Línea Fría” es un nuevo concepto que por su sistema de ela-
boración, conservación y distribución de comidas garantiza las 
cualidades nutricionales, además de conservar todas las ca-
racterísticas organolépticas del producto. En cuanto a la pues-
ta a punto de la comida es tan sencillo como: calentar al baño 
maría o  microondas. 
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¿Qué cocinamos?
 Lo de siempre, en algunos aspectos de la vida lo tradicional sigue 

siendo lo mejor, es decir productos autóctonos, de nuestra tierra y 
variados que se han demostrado como los mejores aliados del cre-
cimiento y la salud.

 En la elaboración de los menús, nuestra dietista combina los pro-
ductos de la dieta mediterránea como las legumbres, verduras, pes-
cados, frutas, aceite de oliva etc., utilizando los criterios y recomen-
daciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la AESAN 
(Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

¿Cómo cocinamos?
 Cocinamos como siempre se ha cocinado,es decir:

•	 Elaboramos	nuestros	productos	evitando	siempre	“platos	prepara-
dos”, con nuestras propias elaboraciones. Con ello conseguimos 
evitar en gran medida las grasas saturadas o “trans” tan presentes 
en estos preparados.

•	 Las	salsas	se	elaboran	en	nuestras	cocinas	utilizando	bases	de	ver-
dura, lo cual tiene un gran aporte nutricional y bajo contenido caló-
rico.

•	 Las	verduras	las	elaboramos	en	su	punto	de	cocción,	utilizando	mu-
chas veces el vapor, con lo cual mejoramos la calidad organoléptica 
y nutricional de las verduras.

•	 Utilizamos	sal	yodada.

•	 Las	ensaladas	y	verduras	frescas	las	cortamos	y	preparamos	para	
garantizar siempre su frescura.

•	 Tomate	frito	elaborado	como	antes	con	zanahoria	y	cebolla.

•	 Cocinamos	muchos	platos	en	el	horno,	evitando	aceites	que	siem-
pre son de girasol o de oliva.

•	 Semanalmente	intoducimos	en	nuestros	menús	productos	ecológi-
cos y de Comercio Justo.

Nuestra forma 
de hacerlo

Elaboramos todas 
las salsas con el 
máximo aporte 

nutricional y 
menor contenido 

calórico
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Selección de la materia prima
Una	vez	elaborado	los	menús	por	el	departamento	de	nutrición	es	ne-
cesaria la selección de materias primas, esta selección se realiza sobre 
las siguientes bases:

•	 Marcas de contrastada calidad

•	 Proveedores de reconocido prestigio 

•	 Control en la recepción, almacenamiento y manipulación de los 
productos

•	 Riguroso control y seguimiento de los APPCC (análisis de puntos 
críticos)

•	 Alimentos ecológicos de Comercio Justo
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de la alimentación en el desarrollo infantil y mantenimiento 
de la salud. En consecuencia, tenemos que incidir sobre las 
necesidades de una adecuada alimentación desde la infancia 
teniendo en cuenta que la formación de preferencias, hábitos, 
gustos y aversiones alimenticias tiene lugar en edades tem-
pranas.

Nuestra empresa presta un servicio de calidad, que pretende ser un 
elemento de conciliación entre la vida familiar y laboral, proporcionan-
do además de una dieta con garantías nutricionales e higiénicas, un 
nuevo concepto que suponga una continuidad de la labor educativa a 
la que ya se realiza en el centro escolar.  Para ello formamos a los  mo-
nitores a través de la ayuda de nuestro departamento de pedagogía.

La cercanía y nuestra forma de elaborar los alimentos hacen que 
nuestros menús mantengan unas cualidades nutricionales y de sabor 
excepcionales.	Utilizamos	proveedores	 y	materia	primas	de	 la	 zona,	
además de recetas y menús regionales, incorporando alimentos eco-
lógicos y elaborados en nuestras instalaciones, prescindiendo de los 
platos preparados.

Centros Educativos

Nuestros menús 
tienen una calidad 
nutricional de sabor 

escepcional.

Impresión de menú 
mensual en bilingüe.

Además de nuestra 
cercanía, nos 

comunicamos a través 
de canales dinámicos 
como nuestra web y 

blog:
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Residencias y aistencia domiciliaria

Gourmetfood tiene un área especializada en el área social y 
de atención a la tercera edad, gracias a nuestra experiencia en 
el sector, sabemos que una buena alimentación contribuye 
en gran medida a mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores. Por esto, nuestra filosofía es cuidar de ellos a través 
de una alimentación sana y equilibrada.

Gourmetfood proporciona a los residentes un servicio de nutrición 
y dietética que cumpla con todos los requisitos de la máxima cali-
dad. Contamos con un grupo de dietistas dedicados a diseñar menús 
que se adaptan a cada grupo de edad, cuidando el sabor, las texturas 
y la presentación de los platos.

Entendemos que debemos de proporcionan a nuestros mayores todo 
el cariño y el respeto que se merecen, convirtiendo la hora de la comida 
en momentos lúdico.

Tratamos de proporcionar una alimentación además de variada y ela-
borada de forma tradicional que proporcione a los mayores recuerdos 
y sensaciones agradables evitando siempre “platos preparados”, es 
decir con nuestras propias elaboraciones. Con ello conseguimos evitar 
en gran medida las grasas saturadas o “trans” tan presentes en estos 
preparados.

Menús que 
proporcionen a los 
mayores recuerdos 

y sensaciones 
agradables con 
nuestras propias 
elaboraciones.
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Empresas e instituciones

En Gourmetfood Ofrecemos menús con distintas opcio-
nes diarias, compuestos por ensaladas, primeros, segun-
dos y distintos postres. 

Nuestras elaboraciones deben de pasar por una comida cuidada, equi-
librada y cocinada con buen gusto, con menús adaptados nutricional-
mente a los diferentes modelos de actividad laboral.

Para pequeños grupos ofrecemos envasado individual, listo para co-
mer en su puesto de trabajo o comedor de empresa.

•	 Elaboramos nuestros productos evitando siempre “platos prepara-
dos”, es decir con nuestras propias elaboraciones. Con ello con-
seguimos evitar en gran medida las grasas saturadas o “trans” tan 
presentes en estos preparados.

•	 Las salsas y el tomate frito se elaboran en nuestras cocinas utili-
zando bases de verdura, lo cual tiene un gran aporte nutricional y 
bajo contenido calórico.

•	 Las verduras las elaboramos en su punto de cocción, utilizando 
muchas veces el vapor, con lo cual mejoramos la calidad organo-
léptica y nutricional de las verduras.  

•	 Utilizamos	sal	yodada.

•	 Las ensaladas las cortamos y preparamos nosotros para garantizar 
siempre su frescura.

•	 Cocinamos muchos platos en el horno, evitando aceites que siem-
pre son de girasol o de oliva.

Envasado individual 
para pequeños gru-
pos, listo para comer 
en su puesto de tra-
bajo o comedor de 

empresa.



Línea Fría Pasterizada

Catering y Gestión de:

Línea Fría Pasteurizada

Centros

HUARTE- PAMPLONA

CINTRUÉNIGO- NAVARRA

ZARAGOZA-ARAGÓN

LA RIOJA

Tel. 948 811 896
Av. Europa, 2· 31592 Cintruénigo NAVARRA
administracion@gourmetfood.es
www.catering-gourmetfood.com



16

Lí
ne

a 
F

rí
a 

P
as

te
ri

za
d

a

Línea Fría Pasteurizada

Esta modalidad de cocina combina las características de la cocina 
tradicional con innovadoras técnicas de conservación. Es un nuevo 
concepto que por su sistema de elaboración, conservación y distri-
bución de comidas garantiza las cualidades nutricionales, además de 
conservar todas las características organolépticas del producto.

Las ventajas

Las ventajas que este sistema de línea fría aportan frente a otros pro-
cesos de restauración colectiva:

•	 Altos niveles de seguridad alimentaria (con incidencia en los ries-
gos microbiológicos) debido a que los rangos de temperaturas en 
los que se trabaja (siempre por debajo de 10ºC y transporte 4ºC) 
minimizan el riesgo de crecimiento microbiano.

•	 La manipulación se reduce al mínimo y con ello el riesgo de conta-
minación. Se evitan derrames y pérdida de temperatura.

•	 Mejora de la dieta ya que permite preparar una mayor variedad de 
platos tradicionales conservando la calidad sensorial (sabor, textu-
ra) y cualidades nutricionales de los menús, resultado de la utili-
zación de bajas temperaturas junto a sistemas de envasado y rege-
neración.

•	 Mayor flexibilidad de estos sistemas de “Cocina en Línea Fría”, ya 
que no sólo permiten una perfecta planificación de los menús acon-
dicionada a cada centro admitiendo distanciar la elaboración de las 
comidas de su consumo.

•	 No se pierden los aromas volátiles.

•	 Larga consevación y caducidad.

•	 Regeneración en su mismo envase. Consumo siempre a temperatu-
ra adecuada ( por encima de 65ªC)

El proceso de Línea 
Fría conserva todas 
las características 
organolépticas del 

producto.

Cocinamos con 
materias primas de 

primera calidad 
y con marcas y 
proveedores de 

reconocido prestigio.
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Nuestro reparto se adaptará a sus necesidades y disponibilidad de ho-
rarios pudiendo realizarse semanalmente. 

Para el cumplimiento de la actual legislación sanitaria, podemos ase-
sorarle en el control y seguimiento de los APPCC (análisis de puntos 
críticos).

ESQUEMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

01 Elaboración  
DE la comiDa
Tª Superiores a 65ºC

02
Individuales para una 
persona.

llEnaDo DE banDEJaS

04

4ºC

abaTimiEnTo DE 
TEmPEraTUra

06

Tª 4ºC

TranSPorTE

08

> 65ºC

calEnTamiEnTo

03
Sistema de conservación 
de alimentos.

PaSTEUrización

09
< 4ºC

SErVir Y conSUmir

05

< 4ºC

rEFriGEración

07

< 4ºC

rEFriGEración En 
El cEnTro
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