


Presentamos un nuevo concepto de espacio de restauración para el día a 
día de las empresas u otros centros. Flexible y adaptable a cada necesidad, 
en el que se ofrecen platos de 5ª gama cocinados, especialmente pensa-
dos para el ámbito laboral, así como otros productos saludables.

Mediante una máquina dispensadora con productos refrigerados se dis-
pone de una amplia gama de platos cocinados, ordenados por familias, en 
raciones individuales muy completas y de calidad listas para comer. Basta 
calentar en el microondas (2-3 minutos) o en caso de frío consumir direc-
tamente. Recetas de dieta mediterránea con mucha variedad, equilibradas 
y sin conservantes añadidos, en bandeja 100% reciclable.

Con el apoyo de una APP se pueden seleccionar los platos (contactless) 
y disfrutar de ventajas en precios, promociones dinámicas e información 
más detallada de cada producto.

MÁS DE 40 AÑOS COCINANDO E INNOVANDO PENSADO EN TI

NUESTRA PIRÁMIDE DE VALOR

NUTRICIÓ
DIETÈTICA

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

EFICIÈNCIA
SOSTENIBILITAT

SATISFACCIÓ
INDIVIDUAL
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FAMILIAS PRODUCTOS
Siempre encontrarás las mismas familias 

con diferentes platos y novedades. 
Gran variedad.

PASTA • PESCADO • VEGGIE • POLLO
HUEVOS • TERNERA • GOURMET

FÁCIL UTILIZACIÓN
Descárgate la App, 

completa los datos y 
selecciona el producto

PLATOS COCINADOS 
Calientes, micro 3 minutos. 

Fríos, abrir y consumir. 
También encontrarás otros 
productos saludables y con 

valores sociales.

ATENCIÓN DIRECTA
Estamos a tu disposición. 

¡Somos dinámicos! 
Cada semana comunicamos 

novedades, promociones,  
¡te escuchamos!

SERVICIO INTEGRAL
Cuidamos de la máquina al 100%. ¡No te 

preocupes!. Sin inversión, mínimo consumo.
Limpieza, desinfección, prevención covid-19, 
reposición, incidencias... ¡Necesitamos 1 m² 

y 1 enchufe! 



Platos cocinados de forma lenta, como es 
debido, sin prisas, ingrediente a ingrediente, 
desde nuestra propia cocina central. 

Alimentos naturales, no añadimos 
conservantes, con largas cocciones que 
aportan todo el gusto y texturas melosas. 
Platos saludables.

Combinamos la cocina artesanal con la 
innovación en equipamiento de primer nivel.

Trabajamos con materias primas de calidad-ecológicas 
-km0. Mínimo impacto de residuos. Bandeja 100%  
reciclable. Minimizamos el packaging.

Reducimos el consumo energético y la huella de carbono 
(CO2). Evitamos el desperdicio alimentario.Co
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Dieta mediterránea con platos saludables, con 
productos de proximidad y calidad.

MENÚS equilibrados y variados según tus 
necesidades.

Nos adaptamos a tus gustos ofreciendo los platos 
que más te gusten de los menús propuestos.

Somos cercanos, receptivos y proactivos para 
mejorar tu alimentación del día a día en el lugar 
de trabajo o espacio de restauración.

Primera y única empresa de restauración colectiva certificada 
de España. Máxima garantía certificada por la normativa más 
rigurosa en el sector. Tenemos más de 40 años de experiencia 
en el sector. 

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

IMPACTO 3 VECES 
MENOR EN CO2 QUE  LA

COCINA TRADICIONAL

Primera y única empresa
de restauración colectiva
certif icada de España



Para Oficinas • Empresas servicios • Empresas industriales • Universidades • Escuelas
Hospitales • Residencias • Campings • Apartamentos • Gasolineras • Colectividades

Aeropuertos • Estaciones de trenes, metro, bus… 
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•  Platos cocinados de calidad.
•  24 horas/365 días.
•  Alta rotación de recetas y  

novedades.
•  Control dietético-seguridad  

alimentaria.
•  Comida para el día a día.
•  Ahorro de tiempo (evita tápers)
•  Máxima prevención COVID-19.

•  Valor añadido para los 
trabajadores/as.

•  Sin inversión para empresa 
ni adaptación a complejidad 
normativa para hacer espacio de 
cocina.

•  Adaptable a horarios.
•  Pago directo de trabajadores.
•  Comida caliente, variada, platos 

únicos completos.
•  Novedades y opciones para 

complementar espacio.

APP
Contactless



Mejora el bienestar del personal, ayuda a una alimentación variada, reduce el tiempo 
necesario para comer y flexibiliza el horario. Complemento para el teletrabajo, producto 

también para consumir “en casa”.
Seguridad y garantía Covid free tanto en la elaboración como en el modelo de consumo. 

Salud y trabajo van unidos y se influyen mutuamente. Es muy importante adaptar la 
alimentación a la actividad laboral, para mejorar el rendimiento y reducir la fatiga. 
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HEURA & ARROZ 
CON VERDURITAS
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HUEVOS

TRADICIONALES

PESCADO

VEGGIE

VEGGIE

TORTILLA PATATAS & 
ARROZ Y SETAS

TORTILLA CALABACÍN & 
LENTEJAS CON QUINOA

TORTILLA PATATAS & 
ENSALADILLA RUSA

POLLO & SUAVE 
DE ESPINACAS

FALAFEL & CUSCÚS DE 
VERDURAS

BUTIFARRA & 
JUDÍAS BLANCAS

ATÚN & GARBANZOS Y 
ESPINACAS

SALMÓN HORNO &
ÑOQUIS PESTO 



POLLO & ARROZ 
AL CURRY 

POLLO & 
TRINXAT

MELOSO DE TERNERA A LA 
PIMIENTA VERDE 

FUSSILLI ALLA
PUTANESCA

CAZUELA DE MERLUZA 
& JUDÍAS

ARROZ DE MONTAÑA ALBÓNDIGAS B.M. 
CON SEPIA
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MACARRONES
CARBONARA

GUISADOS PREMIUM

POLLO PASTA

TERNERA GOURMET PASTA

MELOSO DE TERNERA
 A LA CAZADORA



Entendemos esta opción de restauración flexible, para un centro de trabajo, como 
su espacio o punto de conexión con una comida saludable y equilibrada, así 

como con una “comunidad” que procura por tu satisfacción individual. 
Somos cercanos y proactivos queriendo conocer tus gustos y preferencias de cada 

uno de los platos ofertados.

1- Con tu móvil leer el código QR, para descargar la aplicación, APP 
Vending Wallet.

2- Una vez descargada te pedirá que te registres con el correo 
electrónico y datos de pago.

 Y después te pedirá que con el bluetooth activado te acerques a 
la máquina para vincularla.

3- Ya se puede seleccionar el producto.

APP WALLET 
DE FÁCIL 
UTILIZACIÓN
CONTACTLESS

• Pago sin efectivo, en 2 clicks.
• Recarga con tarjeta de crédito.
• Programa de ofertas y 

promociones.
• Información nutricional de los 

platos recomendados para 
cada tipo de dieta o usuario/a.

• Notificación de novedades.
• Opción de pago con tarjeta de 

la empresa.

Cocinamos e innovamos pensando en ti



Cocinamos e innovamos pensando en ti

DESCUENTOS 
DIRECTOS

PLATOS DE LA 
SEMANA/DÍA

PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN

NOTIFICACIONES 
EN APP

OPINIONES-
SUGERENCIAS

PERFILES DE
 USUARIOS/AS
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C/ Foneria, 22 · 08304 MATARÓ (BARCELONA)

Tel: 93.703.28.28
takeeateasy@serhs.com

www.takeeateasy.es


