REAL FOOD
GOOD FOOD

Catering y Gestión de:
CENTROS EDUCATIVOS
RESIDENCIAS
EMPRESAS
ASISTENCIA DOMICILIARIA
EVENTOS y CELEBRACIONES
Centros
PAMPLONA - CINTRUÉNIGOARAGÓN - LA RIOJA - SORIA

Tel. 948 811 896
administracion@gourmetfood.es
www.catering-gourmetfood.com

2

3

Gourmetfood somos un equipo de personas comprometidas con nuestro trabajo, con una amplia experiencia
en el sector de la restauración y el catering.
En el área de la alimentación nuestros menús están confeccionados
en base a recetas y elaboraciones tradicionales de la cocina mediterránea, además de cumplir las pautas de los organismos nacionales y europeos AESAN, FEADRS, OMS,etc.
Nuestro objetivo es ofrecer la mayor calidad y frescura en nuestros
productos, así como ofrecer una alimentación saludable y equilibrada
para satisfacer las necesidades de las colectividades a las que nos
dirigimos.
Estamos presentes en todas las etapas de la vida de las personas.
Desde la primera infancia hasta la tercera edad, pasando por la etapa
laboral. Ofrecemos soluciones a residencias, colegios, escuelas infantiles, residencias universitarias, asistencia domiciliaria, residencias y a
empresas de todo tipo.

Flexibilidad y
gestión eficaz
son la clave para
dar soluciones
diferentes a cada
cliente

+1

MILLÓN
MENÚS ANUALES
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Nuestros servicios:
•

Gestión de comedores colectivos

•

Servicio de restauración “in situ”

•

Servicio de Catering transportado

•

Distribución de comidas a domicilio

•

Platos preparados

•

Organización de eventos y servicios de catering

•

Servicio de limpieza

FLOTA DE VEHÍCULOS

+300
CLIENTES

+200
EQUIPOS DE PERSONAS
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Nuestros clientes
Alimentos sanos
y ricos
Planificación
de los menús,
seleccionando
materias primas y
proveedores

La adaptación y calidad de servicio nos permite un amplio abanico
de clientes:
• Centros Escolares y universitarios
• Residencias y Comedores de Tercera Edad
• Ayuntamientos y Administraciones públicas
• Asistencia domiciliaria
• Empresas privadas y públicas

Medios materiales
• Centro de producción de platos preparados

• Cocinas centrales establecidas regionalmente
• Ambientes controlados en temperatura y comprobados microbiológicamente
• Espacios diferenciados de trabajo
• Última tecnología; abatidores de temperatura, máquinas de vacío,
termo selladoras y pasterizadores de última generación
• Vehículos isotermos propios
• Contenedores isotermos, carros calientes y de frío
• Hornos para la regeneración de alimentos

Recursos humanos
• Administración y dirección: Planificación y control
• Nutrición: Elaboración de menús y control dietético y nutricional
• Producción: Cocina y elaboración productos
• Pedagogía: Planificación y supervisión de monitores
• Monitoraje de comedor
• Personal de limpieza y Office
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Qué nos diferencia
1

•

Profesionales con una amplia experiencia en el sector
Nuestro equipo está formado por personal altamente cualificado en el área de
la nutrición, pedagogía y cocina. La experiencia unida a las nuevas técnicas de
elaboración hace que saquemos el máximo partido a nuestro servicio.
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•

Productos frescos
La carne, fruta y verduras las seleccionamos y preparamos para tí, para acercarnos
al día de su consumo. Nuestros productos frescos vienen directamente de nuestros
proveedores. Te garantizamos toda la frescura, gracias a nuestro estricto control de
calidad.
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•

Productos ecológicos certificados
En Gourmetfood utilizamos productos de proximidad, de temporada y ecológicos.
Nuestros menús están basados en la dieta mediterránea y regional, priorizando
productos de temporada y la introducción de productos ecológicos, nos dirigimos
hacia una alimentación sostenible y de proximidad.
También utilizamos productos del Comercio Justo.
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•

Plan de igualdad
Gourmetfood dispone de un proceso para la integración de forma estructurada,
a medio y largo plazo, de la igualdad de mujeres y hombres, en la organización y
cultura organizacional de la empresa.
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•

Elaboración propia de alimentos
Elaboramos nuestros productos evitando siempre “platos preparados”,así evitamos
en gran medida las grasas saturadas o “trans”. Las salsas las elaboramos en nuestras
cocinas utilizando bases de verdura, lo cual tiene un gran aporte nutricional y bajo
contenido calórico. Las verduras las cocinamos en su punto, utilizando muchas
veces el vapor, manteniendo la calidad organoléptica y nutricional de las verduras.
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•

Slow Food Km.0
Compartimos la filosofía Slow Food, en el que todos podamos acceder y disfrutar
de una comida buena para nosotros, para quienes la producen y para el planeta.
BUENO: alimentación sabrosa y fresca de temporada que satisfaga los sentidos y
forme parte de la cultura local.
LIMPIO: producción y consumo de alimentos que no perjudiquen el medio ambiente,
el bienestar animal o la salud humana.
JUSTO: precios accesibles para los consumidores y justas retribuciones para los
productores.
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•

Meat less day
Meatless es una campaña internacional que alienta a las personas a no comer carne
en algunos menús para mejorar su salud y la del planeta.
En 2003 fundó desinteresadamente Meatless Monday para sensibilizar a la ciudadanía
sobre la salud pública, concretamente para luchar contra las enfermedades evitables
asociadas con el consumo excesivo de carne. Y en este tiempo se ha convertido
en un movimiento global, con seguidores desde Bután a Francia -los jueves con
su Jeudi Veggie-. El consumo excesivo de carne, especialmente la procesada, es
perjudicial para la salud. Así lo advierte la OMS, cuyo estudio de 2015 concluyó que
existe una relación limitada entre su consumo y el cáncer.
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•

Proyecto educativo
La planificación educativa se adapta al centro y los gustos de los usuarios del
comedor. Nuestro programa ECOSAN comienza con una Formación Inicial en la
que se provee al personal de monitoraje de herramientas para gestionar el día a
día del comedor y una Formación Continua que se desarrolla durante el curso, el
equipo pedagógico y el monitoraje ponen en común dudas, incidencias, resolución
de problemas, etc..

REAL FOOD
GOOD FOOD
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Servicios prestados
Nos
adaptamos
a las
necesitades de
cada cliente

Dependiendo de las instalaciones o requerimientos del cliente puede
optar por diferentes formas de realizar el servicio:
Catering transportado desde nuestras cocinas
Es el sistema tradicional, los platos se preparan y cocinan en
nuestras instalaciones, posteriormente los trasportamos y entregamos caliente y lista para su consumo.
Transportado en frío
Después de la preparación y condimentación de platos del
modo tradicional, emplatamos en barquetas y se almacena en
frío. Los alimentos mantienen todas sus cualidades; sabor,
aroma, texturas y máxima seguridad higiénica. Un nuevo
estilo de alimentación con las ventajas de la cocina tradicional.
Gestión ``In situ``
Es el método por el cual nos encargamos de gestionar el personal, las compras, planificar, preparar, elaborar los menús y
servirlos al cliente en sus propias instalaciones.
Catering combinado
Es un sistema que combina los 2 métodos, transportado y gestión “in situ”; llevamos parte de la comida totalmente elaborada
y el resto lo cocinamos en las instalaciones del cliente.
Menú semanal
Nuestro reparto se adaptará a sus necesidades y disponibilidad de horarios pudiendo realizarse semanalmente.
Servicio de limpieza de sus instalaciones
El objetivo no es sólo que los usuarios disfruten de espacios
con un alto grado de limpieza a un coste competitivo, sino
hacerlo de forma responsable, utilizando productos y técnicas
respetuosas con el medio ambiente .
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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 crecimiento y la salud.
En la elaboración de los menús, nuestra dietista combina los productos de la dieta mediterránea como las legumbres, verduras, pescados, frutas, aceite de oliva etc., utilizando los criterios y recomendaciones 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 todas
las salsas con el
máximo aporte
nutricional y
menor contenido
calórico

• Elaboramos nuestros productos evitando siempre “platos preparados”, 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 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 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 siempre son de girasol o de oliva.
• Semanalmente introducimos en nuestros menús productos ecológicos y de Comercio Justo.
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Selección de la materia prima
Una vez elaborado los menús por el departamento de nutrición es necesaria 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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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 • Materia prima de cercanía y primera calidad
6 • Trato personalizado 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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Centros Educativos
Centros Educativos

Analizamos los diferentes grupos de edad del centro, horarios, costumbres y pautas. Estudiamos a fondo el comedor, su disposición, luz,
acústica y temperatura. Los recursos propios de producción del centro
y su personal de servicio. Todos los pequeños detalles unidos, nos dan
la visión global del centro. Nuestro departamento dietético y pedagógico junto a los jefes de producción establecen un Plan Nutricional
y Educativo en total cumplimiento con las pautas de los organismos
nacionales e internacionales como AESAN, FEADRS, OMS etc.
Todo dispuesto para la creación de un Plan Nutricional sano y equilibrado. Elaboramos nuestros menús con productos naturales de la
dieta mediterránea, evitando los alimentos preparados para así eliminar en la medida de lo posible la ingesta de grasas “trans” y saturadas.
Cocciones al vapor, productos frescos, elaboración propia de la
salsas y primeras marcas, dan como resultado unos menús saludables atractivos y de un gran poder vitamínico y nutricional.

Nuestros menús
tienen una calidad
nutricional de sabor
excepcional.

Proyecto pedagógico:
• Plan de actividades lúdico educativas
• Cuestionario personalizado por alumno
• Sesiones informativas a cargo de especialistas

Especial importancia
tiene nuestro Proyecto
pedagógico

• Ficha mensual personal sobre la actitud alimentaria y conductual
del alumno
• Comunicación de cambios o eventos
• Asesoramiento continuo y seguimiento coordinado con los padres
Como resultado de la colaboración de nuestros departamentos de
nutrición, dietética y pedagogía se establece una línea de actuación
que tiene en cuenta aspectos como el primer vínculo con el adulto, la
intercomunicación, destrezas y aprendizajes y la experimentación sensorial. Un nuevo concepto que suponga una continuidad de la labor
educativa a la que ya se realiza en el centro escolar. Todo ello, en
continua coordinación con los padres y responsables del centro.
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Residencias y asistencia domiciliaria
Menús que
proporcionen a los
mayores recuerdos
y sensaciones
agradables con
nuestras propias
elaboraciones.

Sensibles con la tercera edad y junto a los responsables de los
centros, elaboramos un plan nutricional conjunto donde todas
la excepciones y particularidades alimenticias son tratadas
con especial cuidado. Ofrecemos una dieta rica y variada en
nutrientes, ajustadas a las necesidades específicas de cada
problemática y todo ello en un entorno de cordialidad donde
la cercanía y el trato humano sensible con nuestros mayores
es una de los principales características de nuestro servicio.
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 calidad. 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.

Empresas e instituciones
Catering y Gestión de:

Empresas e Instituciones
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Empresas e instituciones

Empresas e instituciones
En Gourmetfood Ofrecemos menús con distintas opciones diarias, compuestos por ensaladas, primeros, segundos y distintos postres.
Nuestras elaboraciones deben de pasar por una comida cuidada, equilibrada y cocinada con buen gusto, con menús adaptados nutricionalmente a los diferentes modelos de actividad laboral.
Para pequeños grupos ofrecemos envasado individual, listo para comer en su puesto de trabajo o comedor de empresa.
Prestamos especial atención a los trabajadores (auxiliares, cocineros, camareros...) que están en las instalaciones, reconociéndoles
como un importante eslabón en el proceso de dar una completa satisfacción al servicio prestado, para ello:
• Los formamos y motivamos
• Establecemos controles y medimos los resultados

Envasado individual
para grupos
pequeños, listo
para comer en su
puesto de trabajo o
en el comedor de
empresa.

• Auditamos la calidad y atención al servicio

Nuestro Servicio de Limpieza, sigue diferentes protocolos para cada
caso, adaptándonos a sus necesidades.

Línea Fría Pasteurizada
Catering y Gestión de:

Línea Fría Pasteurizada

Centros
HUARTE- PAMPLONA
CINTRUÉNIGO- NAVARRA
ZARAGOZA-ARAGÓN
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Línea Fría Pasteurizada
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Línea Fría Pasteurizada
El proceso de Línea
Fría conserva todas
las características
organolépticas del
producto.

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 distribución 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 procesos de restauración colectiva:
• Altos niveles de seguridad alimentaria (con incidencia en los riesgos 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.

Cocinamos con
materias primas de
primera calidad
• La manipulación se reduce al mínimo y con ello el riesgo de contay con marcas y
minación. Se evitan derrames y pérdida de temperatura.
proveedores de
• Mejora de la dieta ya que permite preparar una mayor variedad de
platos tradicionales conservando la calidad sensorial (sabor, textureconocido prestigio.
ra) y cualidades nutricionales de los menús, resultado de la utilización de bajas temperaturas junto a sistemas de envasado y regeneración.

• Mayor flexibilidad de estos sistemas de “Cocina en Línea Fría”, ya
que no sólo permiten una perfecta planificación de los menús acondicionada 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 temperatura adecuada ( por encima de 65ªC)

Nuestro reparto se adaptará a sus necesidades y disponibilidad de horarios pudiendo realizarse semanalmente.
Para el cumplimiento de la actual legislación sanitaria, podemos asesorarle 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

LLENADO DE BANDEJAS
Individuales para una
persona.

03

PASTEURIZACIÓN
Sistema de conservación
de alimentos.

04

ABATIMIENTO DE
TEMPERATURA
4ºC

05

REFRIGERACIÓN
< 4ºC

06

TRANSPORTE
Tª 4ºC

07

REFRIGERACIÓN EN
EL CENTRO
< 4ºC

08

CALENTAMIENTO
> 65ºC

09

SERVIR Y CONSUMIR
< 4ºC

Línea Fría Pasteurizada
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