CATÁLOGO
MENÚS PARA
SERVICIOS
SOCIALES
Comedores sociales, comidas en
compañía, Servicio de Atención
Domiciliaria (SAD),
Packs emergencias

OFRECEMOS 2 LÍNEAS
DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOCIAL
Gestión integral del servicio de restauración. Suministro de platos cocinados
específicos para la restauración social, tanto platos semi-elaborados para el apoyo
en la cocina, como platos totalmente acabados para su regeneración y consumo.

A.- SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA

B.- COMEDORES SOCIALES
•

Menús especialmente pensados para

•

Centrados en las Personas

•

Variedad de menús según dietas.

•

Servicio en línea fría

Seguimiento persona a persona

•

Servicio "in situ"

•

Atención Personalizada

•

Dinamización por los usuarios / as

-

Contacto con el usuario

•

Otros servicios complementarios

-

El Servicio "en casa". Alta flexibilidad.

el servicio y tipología personas

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SERVICIO
Servicio de Comidas a Domicilio: Este servicio forma parte de la Cartera de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD). Consiste en el suministro de la comida en
el domicilio de la persona usuaria.
Comedores sociales-Servicio de Comidas en Compañía: Se realiza en comedores ubicados preferentemente en hogares de ancianos y consiste en realizar el
servicio de comida a las personas que lo tienen prescrito. Además, en general se ofrece un espacio relacional y acogedor con el fin de mejorar la autonomía de
la persona.
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OBJETIVOS
El objetivo principal es cubrir las
necesidades
nutricionales
y
mejorar los hábitos alimenticios
de los usuarios / as en especial
atención
a
la
seguridad
alimentaria y la satisfacción
individual.

Los objetivos específicos del servicio son:

•

Prevenir situaciones de riesgo de malnutrición y
sus consecuencias sobre la salud.

•

Evitar riesgos, derivados de la ingesta y
elaboración de comidas, de accidentes en
personas mayores que viven solas y en situación
de vulnerabilidad.

•

Prevenir el riesgo de aislamiento de las personas
mayores en situación de fragilidad.

•

Complementar los planes de trabajo encaminados
a favorecer la recuperación y el mantenimiento
de la autonomía personal y social de la persona
mayor.
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P L A T O S P E N S A D O S P A R A S E R U N A A J U D A EN LA COCINA
Evitan destinar un largo plazo de tiempo en la elaboración y cocción (platos guisados, de
cuchara con más de 6 horas de trabajo). Limpieza, gestión de proveedores, generación de
residuos, desgaste del equipamiento.

VENTAJAS DE
NUESTROS
PLATOS
COCINADOS

Permiten dar un toque personal a cada plato, combinando otros ingredientes, añadiendo salsas
en la presentación.
En momentos de menos personal cualificado a cocina, descansos, festivos, imprevistos. Platos
para trabajar en frío, platos de alto rendimiento para una cocina.
Fácil control de escandallos y orden de stocks eficiente en cámaras. Mermas 0%. Diferenciación con alto valor
añadido. Rápida y fácil regeneración, gran ahorro de tiempo.
TENEMOS MAS DE 500 PLATOS
Ordenados en: entrantes, ensaladas, arroces, pastas, verduras, patatitas, legumbres, cremas, purés, caldos, carnes,
pescados, huevos, salsas, postres, sin alérgenos, temáticos,
400 REFRIGERADOS. Caducidad 30 días. El 80% son aptas para su congelación.
100 CONGELADOS. Caducidad 6-12 meses. Ultracongelados IQF (mejora las propiedades del producto).
Envasado al vacío y atmósfera modificada en bandejas (100% reciclable) multiporción de entre 800 gramos y 3kg. Y
monoporciones de aprox. 250 gramos.

SOSTENIBLES
UTILIZAMOS MATERIAS PRIMAS
DE CALIDAD-ECOLÓGICASKM0.

* Datos
aproximados
de consumo
eléctrico Kw.

C O C I N A T R A D I C I O N A L : 1kg elaborado
tiene un impacto de 1,73 kg de CO2.

Trabajamos para generar el mínimo
impacto en residuos.

PLATOS E U D E C DE ALT0 RENDIMENT0:
1kg elaborado tiene un impacto de 0,54 kg de
CO2. 3 VECES MENOS.

Reducimos el consumo energético y la
huella de carbono (co2) pensando en
todos nuestros procesos.

IMPACTO 3 VECES
MENOR EN CO2.

EVITAMOS EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.
Optimizando la producción y en cada
bandeja el 100% del producto óptimo para
consumir.
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INVIERTE EN AHORRO DE TIEMPO CON LA MÁXIMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

TIEMPO
MÁXIMA REGULARIDAD.
PLATOS COCINADOS
SIEMPRE DE LA MISMA
FORMA.

Cocinamos combinando la alta tecnología y profesionalidad con las instalaciones altamente eficientes y el equipamiento de
una cocina de alto rendimiento (C.A.R), junto con los procesos de elaboración artesanal, ingrediente a ingrediente.
FACIL ORDENACIÓN DEL PRODUCTO POR CÓDIGO. Estocaje y control muy visual, intuitivo (FIFO), evita mermas.
FACIL REGENERACIÓN. Los platos y las bases de quinta gama de EUDEC requieren un proceso de regeneración antes
ser servidos. La regeneración comprende el periodo de tiempo en que se produce la retermalización suave del alimento, que
consiste en calentar el alimento precocinado a una temperatura superior de 65º en el centro del producto.
Instrucciones de uso. En la etiqueta encontrarás una combinación de letras que nos indican cuál es la forma de preparar el
producto. Las letras no son excluyentes entre sí, y la mayoría de los platos precocinados se elaboran a partir de la
combinación de dos o más letras.
A continuación mostr amos las posibles combinaciones de las letras:

F + e

Frío + escurrir

V + e + S

V + e

Vapor + escurrir

Vapor + escurrir + s e c o

F

Frío

F +a

V + S

Vapor + seco

Frío + agitar

V Ho rno vapo r 100º (30-40’)

e + S
S

V + a

Vapor + agitar

Escurrir + seco
H o r n o s e c o 2 5 0 º (8-10’)

CONTAMOS CON LAS MÁXIMAS NORMAS INTERNACIONALES RELACIONADAS
CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA GESTIÓN DE PROCESOS

SEGURIDAD
/DIETÉTICA
D E T RÁ S DE CADA PLATO
C O C I N A D O S O M O S : U N I+D, U N A
NUTRICIONISTA, UNA
RESPONSABLE DE
SEGURIDA D ALIMENTARIA,
UN C H E F EJECUTIVO...

Todos nuestros platos están avalados por nuestro equipo de dietética en relación a las recomendaciones
nutricionales. CADA PERSONA TIENE UNAS NECESIDADES ESPECÍFICAS. Buscamos la satisfacción individual en la
restauración colectiva.
Todos nuestros platos tienen la premisa fundamental de reducción de sal, azúcar y grasas saturadas. Tenemos platos
especial sin sal añadida. Son equilibrados y saludables.
N O I N C O R P O R A M O S C O N S E R V A N T E S NI E D U L C O R A N T E S .
SOLO UTILITZAMOS ACEITE DE OLIVA O AL T O OLEICO.
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COMEDORES SOCIALES
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COMEDORES SOCIALES
Servicio de Menús en un centro específico
Pensados básicamente para personas mayores de 65 años o en situación de riesgo y
necesidad social, que conserven la capacidad de poderse alimentar de forma autónoma,
cumpliendo alguna de las siguientes condiciones:
Personas mayores que requieren apoyo para cubrir las necesidades básicas de una
alimentación equilibrada.
Personas mayores solas en riesgo de aislamiento social que requieran un espacio relacional
acogedor donde trabajen aspectos de socialización, autonomía y hábitos alimentarios.
Personas mayores que viven en viviendas sin condiciones para conservar y / o cocinar los
alimentos.
Personas mayores que a pesar de vivir en viviendas en buenas condiciones, requieren un
seguimiento de los hábitos de salud fuera de su domicilio.
También este servicio se puede realizar para personas sin techo o con situaciones de
especiales vulnerabilidad. Ofrecemos dietas hiperproteicas, musulmana, entre otros con la
máxima seguridad alimentaria.
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COMEDORES SOCIALES
Servicio en línea fría

Servicio “in situ”, en el centro

Somos conscientes de que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para
una buena salud y que hay que adaptarla lo más posible a las necesidades de cada
persona, especialmente con respecto a las comidas cotidianos.

Cuando se trata de aprovechar los recursos del centro, trabajamos con la cocina
propia con la coordinación de los responsables de comedor. Implicamos la
dirección del centro y sus colaboradores.

Para centros o espacios que no disponen de cocina propia, le ofrecemos un
sistema completamente seguro y saludable: el transportado de productos desde
el centro de producción, la Cocina de Alto Rendimiento de Mataró (Barcelona).

Disponemos de un equipo multidisciplinar de cocineros / as, dietistas, personal de
servicio, técnicos de calidad, I + D, entre otros para apoyar y gestionar el servicio
de cocina siguiendo las normas APPCC así como los requerimientos legales y
normativos vigentes.

Nuestros platos conservan todas las propiedades, sabores y aromas. Una vez
recién cocinados, los alimentos se enfrían muy rápidamente para que no pierdan
ninguna de sus singularidades. Justo antes de servirlos los calentamos hasta la
temperatura adecuada. Es lo que llamamos nuestro sistema SINC. Presenta
mayor seguridad alimentaria que la línea caliente.

Promovemos la alimentación saludable y equilibrada basada en la dieta
mediterránea, y, sobre todo, nos adaptamos a las necesidades de cada usuario y
contando con las instalaciones y equipamiento del mismo centro o bien
apoyándonos con nuestra Cocina de Alto rendimiento.

CALIDAD NUTRICIONAL
· Disponemos de un equipo de dietistas y nutricionistas propio y experimentado.
· Gestionamos herramientas de dietética informatizadas (fichas técnicas) de
creación propia que registran y revisan todos los ingredientes, gramajes,
alérgenos, nutrientes, factores organolépticos y microbiológicos de cada uno de
nuestros productos y platos.
CALIDAD CULINARIA, contamos con un comité interno de homologaciones que
evalúa:
· La calidad de las materias primas conjuntamente con el departamento de
compras.
· La calidad final de los platos elaborados y su idoneidad.
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COMEDORES SOCIALES
Estructura de los menús (propuestas)
Las comidas están adaptados a las
necesidades nutritivo de cada
persona usuaria, según informe
médico, con prescripción del tipo
de dieta en aquellos casos que se
requiera una dieta especial.

Estarán compuestos de la siguiente manera:

Se incluirán las siguientes dietas y sus
combinaciones:

Ensalada: Base de tomate y / o lechuga con componentes
más variados para cada día de la semana (zanahoria, maíz,
espárragos, aceitunas, lombarda, remolacha, pasas, atún,
jamón york, queso, rúcula, canónigos, otros. ). En el caso
de la persona usuaria no tenga tolerancia a la lechuga se
servirá otro tipo de entrante.
Primer plato: Arroz, pasta, legumbres, hortalizas, verduras
y patatas.
Segundo plato: Carnes, pescados y huevos. Las
guarniciones que acompañen a estos platos no podrán ser
ensalada.
Postres: Fruta natural, variada y de temporada 4-5 días a la
semana y lácteos o derivados con frecuencia de 1-2 días a
la semana.
Pan blanco, integral
individualmente).

y

por

celíacos

1. Basal o normal
2. hiposódica
3. hipocalórica
4. hipercalórica
5. Para diabético
6. Colesterol-Dislipemia
7. astringente
8. protección gástrica
9. vegetariana
10. Por motivos culturales
11.

o religiosos

(sin cerdo)
Alergia / Intolerancia

Todas ellas, a la vez, se podrán prestar
como:
• Dieta fácil masticación
• Dieta triturada o texturizada

(envasado
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MENÚ ORIENTATIVO (basal)
ROTACIÓN 5 SEMANAS

PLATOS COMIDA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIÉRNES

SÁBADO

DOMINGO

Primer Plato

LENTEJAS GUISADAS
CON VERDURAS

FIDEOS A LA
CAZUELA

SOPA DE PASTA

JUDÍAS SECAS
GUISADAS

ARROZ CON
PESCADO Y
MARISCO

CANELONES DE
CARNE

MACARRONES A LA
BOLOÑESA

Segundo Plato

ESTOFADO DE
TERNERA

ATÚN COSTA
MEDITERRANEA

BOTIFARRA CON
“TRINXAT
DE LA CERDAÑA”

POLLO AL HORNO
CON TOMATE Y
CEBOLLA

ALBÓNDIGAS
GUISADAS CON
CHAMPIÑONES

PIES DE CERDO
COM SALSA
ALMENDRA
RALLADA

POLLO GUISADO
ESTILO CATALÁN

LÁCTICO

FRUTA DEL TIEMPO

LÁCTICO

FRUTA DEL TIEMPO

LÁCTICO

PARRILLADA DE
VERDURAS

CREMA DE PATATA Y
PUERRO

MENESTRA DE
VERDURAS

SOPA DE PASTA

JUDÍAS VERDES
CON PATATAS

TORTILLA DE
CALABAZÍN CON
LECHUGA Y
ZANAHORIA

MERLUZA A LA
SALSA VERDE CON
GUISANTES Y
PATATA

FRANKFURT
CON PATATA

CALAMAR CON
PATATAS GUISADAS

Postres

SEMANA 1

COMPOTA DE FRUTAS FRUTA DEL TIEMPO

PLATOS CENA

Primer Plato

SOPA DE GALETS CON
MINI ALBÓNDIGAS

Segundo Plato

REVUELTO DE
CHAMPIÑONES

Postres

FRUTA DEL TIEMPO

CREMA DE
ZANAHORIA

REDONDO DE PAVO CRESTAS DE ATÚN Y
CON SALSA
VARITAS DE
Y VERDURAS
MERLUZA
LÁCTICO

FRUTA DEL TIEMPO

LÁCTICO

FRUTA DEL TIEMPO FRUTA DEL TIEMPO FRUTA DEL TIEMPO

La estructura y la planificación de los menús tienen el objetivo principal de facilitar una ingesta saludable mediante una oferta suficiente, equilibrada, variada y, al mismo tiempo,
agradable, adaptada a las características y las necesidades de los comensales. "No incorporan conservantes ni edulcorantes. Sólo utilizamos aceite oliva o alto oleico.
Ingredientes naturales y de proximidad". CADA PLATO CONTIENE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ALERGENOS Y TRACES. La estructura tipo de la comida de la
comida es la siguiente: Primer plato: Guarniciones y / o legumbres y / o verduras Segundo plato: alimento proteico (carne, pescado, huevos o legumbres) Guarnición: verduras y
/ o Guarniciones Postres: fruta fresca del tiempo.
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Carnes melosas y guisos sabrosos. Larga
cocción 6-8 horas

ESTOFADO DE TERNERA
2.500 KG

JAMONCITOS DE POLLO
ASADO C/4KG

Legumbres
ecológicas

ALBONDIGAS B.M.
A LA JARDINERA 3 KG

ARROZ CON VERDURAS
2.500 KG

GARBANZOS* GUISADOS CON
ESPINACAS Y CALABAZA* 3KG

SALMON HORNEADO
6 KG IQF

IQF (Individual Quick Freezing)
mejor sistema de congelación

LENTEJAS CON VERDURAS

BACALAO FRITO 6 KG IQF

TRINXAT DE LA CERDAÑA
(patata y col) 3 KG

ESCUDELLA 2.800 KG

Calabaza
ecológica

TERNERA
CON
SETAS

CREMA DE CALABAZA* 3 KG

LASAÑA BOLOÑESA 2.600 KG

BAJOS EN SAL O SIN
SAL AÑADIDA
63% carne
de pollo,
platos
tradicionales.

PURÉ DE ZANAHORIA B/S 3 KG

POLLO ESTILO JEREZANA S/S
2.600 KG

REDONDO TERNERA HORNEADO
B/S 2.200KG

Lomo bacalao 52%
PESCADO CALIBRADO

BACALAO COSTA
MEDITERRANEA S/S 2 KG

LENTEJAS RIOJANAS S/S 3 KG

COMEDORES SOCIALES
Programa de dinamización: comidas en compañía
Este programa tiene el objetivo de conectar con las personas usuarias de forma cercana y efectuar
actividades relacionales. Debe tener presente que la iniciativa de las actividades siempre deben partir
de una escucha activa de las personas usuarias.
Dentro del programa de dinamización se contemplan la realización de charlas que sean de interés de
la población que se está atendiendo (pobreza energética, seguridad en el hogar, como prevenir ser
víctima de un delito o estafa, temas de enfermedades, de alimentación, etc.). También se pueden
realizar temas más lúdicos y relacionales con interacción, utilizando la tecnología.
La acogida y seguimiento deben servir para captar intereses, habilidades, preocupaciones y
prioridades que orienten en el tipo de actividades que pueden ser de mayor utilidad, respetando
siempre las aficiones e intereses personales.
Podemos destacar 2 líneas de trabajo en el programa de dinamización:
Las actividades directamente organizadas en el espacio de comedor, y que se realizan en sus
instalaciones.
La vinculación con actividades que ofrecen en el centro para personas mayores (excursiones, charlas,
talleres ...) en el barrio y entidades más cercanas al entorno de la persona usuaria. Será necesario que
el personal dinamizador difunda de forma mensual de las diferentes actividades que se hagan en
estos lugares.
El programa de dinamización se desarrollará de lunes a viernes durante la última hora del servicio una
vez finalizado la comida.

Durante los meses de plena pandemia por Covidien19, nuestros equipos de dinamización realizaron un
seguimiento muy cercano a todos los usuarios del
servicio con llamadas y mensajes de apoyo, gracias
a la tecnología, así como también se regaló una
ponsetia en Navidad a un grupo de usuarios / as de
los servicios.
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COMEDORES SOCIALES
OPCIÓN GESTIÓN DEL COMEDOR: platos para llevar
SERVICIO EN MESA O PARA LLEVAR
En el caso de necesitar el servicio integral de gestión de comedor para llevar a casa, podemos aportar material de un solo uso sostenible para evitar limpiar la vajilla y
la manipulación de la misma.
Material biodegradable, 100% compostable

Bandeja 5 compartimentos

Productos
sostenibles

Bandeja 3 compartimentos

REDUCED

CO2

ECO

SAFATA
RECICLABLE

FRIENDLY

100%

CONTROL DE

MERMES
14

SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA

15

MENÚS ORIENTATIVOS
TIPO DE DIETA

PLATOS COMIDA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Primer Plato

CREMA DE
CALABAZA

JUDÍAS Y
PATATAS
SALTEADAS CON
JAMÓN

ARROZ DE
PESCADO Y
MARISCO

JUDÍAS BLANCAS
GUISADAS

BASAL

NO CARNE

Segundo Plato

POLLO GUISADO
ESTILO CATATÁN

Postres

FRUTA DEL TIEMPO

Primer Plato

CREMA DE
CALABAZA

ALBÓNDIGAS
RAPE CON ACEITE
GUISADAS CON
DE ALBAHACA Y
CHAMPIÑONES
PATATA

REVUELTO DE
CHAMPIÑONES

LÁCTICO

FRUTA DEL
TIEMPO

FRUTA DEL TIEMPO

JUDÍAS VERDES
CON PATATAS

PARRILADA DE
VERDURAS

PURÉ DE LENTEJAS
GUISADAS

Segundo Plato

MUSLOS DE POLLO
CON PATATA
BRASSA

MERLUZA AL
HORNO CON
CEBOLLA

Postres

FRUTA DEL TIEMPO

LÁCTICO

HAMBURGUESA
REVUELTO DE
DE ATÚN, TOMATE
CHAMPIÑONES
Y CALABACÍN

FRUTA DEL
TIEMPO

FRUTA DEL TIEMPO

VIÉRNES

SÁBADO

PARRILLADA DE GARBANZOS CON
VERDURAS
ESPINACAS

REDONDO DE
TORTILLA DE
PAVO CON SALSA PATATAS CON
Y VERDURAS
ARROZ BLANCO

DOMINGO
CANELONES DE
CARNE CON
BECHAMEL

CAZÓN CON
BRÓCOLI

FRUTA DEL
TIEMPO

LÁCTICO

FRUTA DEL
TIEMPO

ARRÓZ DE
PESCADO Y
MARISCO

ESPIRALES CON
CHAMPIÑONES,
ZANAHORIA Y
CALABACÍN

PURÉ DE
GARBANZOS
GUISADOS

RAPE CON ACEITE
DE ALBAHACA Y
PATATA

FRUTA DEL
TIEMPO

CAZÓN CON
BRÓCOLI

LÁCTICO

TORTILLA DE
PATATAS CON
ARRÓZ BLANCO

FRUTA DEL
TIEMPO

La estructura y la planificación de los menús tienen el objetivo principal de facilitar una ingesta saludable mediante una oferta suficiente, equilibrada, variada y, al mismo tiempo,
agradable, adaptada a las características y las necesidades de los comensales. "No incorporan conservantes ni edulcorantes. Sólo utilizamos aceite oliva o alto oleico.
Ingredientes naturales y de proximidad". CADA PLATO CONTIENE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ALERGENOS Y TRACES. La estructura tipo de la comida de la
comida es la siguiente: Primer plato: Guarniciones y / o legumbres y / o verduras Segundo plato: alimento proteico (carne, pescado, huevos o legumbres) Guarnición: verduras y
/ o Guarniciones Postres: fruta fresca del tiempo.
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PRESUPUESTOS A
MEDIDA DE SUS
NECESIDADES
REALIZAMOS COTIZACIONES SIN
COMPROMISO,
SEGÚN EL MODELO DE SERVICIO,
NÚMERO DE USUARIOS (consultar mínimos),
PERIODO DE TIEMPO Y PUNTOS DE SERVICIO.
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OTROS PRODUCTOS:
PACKS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (COVID-19)

PLAN DE CONTINGENCIA
PARA COMEDORES
ESCOLARES

HOSPITALES DE
CAMPAÑA/RESIDENCIAS

En SERHS FOOD contamos con la experiencia de más de 40 años en la gestión de comedores escolares, así como centros sanitarios (hospitales,
residencias ...) y disponemos de un amplio abanico de soluciones, platos de 5ª gama en multi ración o mono ración, para llevar a término el
servicio de alimentación con la máxima seguridad alimentaria. Servicios especiales para residencias de ancianos o centros que por emergencia
Covid-19, tanto para servicio de producto envasado en raciones individuales para evitar contagios, como para cubrir imposibilidad de
operativa in-situ, por confinamiento de plantilla u otras situaciones.
Nos dirigimos a centros que tienen una situación de emergencia a resolver de forma rápida y eficiente. Espacios que realicen el servicio de
comedor tanto "in situ" en su cocina, como de forma transportada, ofreciendo la opción de producto únicamente, o bien, el servicio integral
del comedor (comida-cena), según cada necesidad .
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DATOS DE CONTACTO
COCINAMOS Y INNOVAMOS PENSANDO EN TÍ!

Mercè Marlet Oliveras
Directora Comercial
mmarlet@serhs.com
M 677 964 858

C/ Foneria, 22 - 08304 MATARÓ
(BARCELONA)
93 703 28 28
serhsfood@serhs.com
www.serhsfood.com

ISO 9001: 2015 / ISO 14001 /
ISO 22000:2015 / FSSC 22000 V5

