Cuestión de confianza

¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a la gestión total o parcial de comedores para instituciones y colectividades.
Nuestra empresa está formada por profesionales de la restauración que cuentan con más de 25 años de experiencia
en el sector. Esta experiencia hace que en alcil restauración sepamos de la importancia de la buena alimentación y
de la gestión profesional de las instalaciones de nuestros clientes.

Trabajo en equipo

Nuestra oferta: calidad en los productos, alimentación equilibrada (menús elaborados por dietistas), profesionalidad,
y todo esto manteniendo una excelente relación calidad precio.
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Nuestros servicios
Atención especializada

CENTROS EDUCATIVOS
La alimentación en edades tempranas es fundamental para el buen desarrollo de los niños. En alcil restauración
fomentamos los buenos hábitos alimenticios para que los niños aprendan de lo importante de una buena y
completa alimentación. Elaborando menús adecuados a cada edad, y con el apoyo de nuestro equipo de monitores,
se consigue una buena educación alimenticia.
CENTROS UNIVERSITARIOS
En los centros universitarios, alcil restauración, mantiene las pautas de calidad y una alimentación completa. Ellos
son mayores y ya saben lo que quieren, así que nosotros debemos estar preparados para atender esos gustos sin
descuidar la alimentación, haciendo que la hora de la comida sea un momento de descanso y toma de energía para
continuar el día. Para conseguirlo, la comunicación con ellos tiene que ser fluida, mediante buzones de sugerencias,
encuestas, etc.
CENTROS DE MAYORES
Nuestros mayores necesitan no solo una atención especializada, sino también todo el cariño y apoyo que podamos
darles. Por ello, en alcil restauración, aparte de la alimentación que debe ser completa y adecuada a cada persona
en particular, nos esforzamos por cultivar tanto la calidad humana de nuestro personal, como el espíritu de servicio
en su trabajo.

Nuestra experiencia
al servicio de su centro

Nuestros servicios

Seguridad alimentaria
En alcil restauración controlamos la elaboración de alimentos, previniendo y eliminando cualquier riesgo para la
salud gracias al sistema APPCC.
Además controlamos de forma exhaustiva, la limpieza, la formación de trabajadores, la homologación de proveedores,
el tratamiento de residuos y todos aquellos temas que nos ayuden a obtener la máxima calidad.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 - 2008

Cercanía y calidad

La certificación garantiza el control de toda la actividad realizada en relación con el servicio de restauración.
En alcil restauración estamos certificados para todos los centros en los que trabajamos en España.
INDICADORES DE CALIDAD
En alcil restauración contamos con un sistema de indicadores de calidad, que nos ayudan a garantizar un óptimo
servicio.
Una serie de auditorías, unas internas y otras externas, así como cursos de formación continuada de manipulación y
buenas prácticas, realizadas por entidades externas, que sirven para salvaguardar la calidad.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
alcil restauración cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre los posibles riesgos derivados de nuestra
actividad.

Nuestros clientes

Cada cliente es especial, con unas necesidades concretas y unas instalaciones específicas.
Para alcil restauración, el poder adaptarse a las necesidades de cada uno de nuestros clientes es primordial, para
ello cuenta con profesionales que solucionan de manera completa y precisa cada una de las necesidades de nuestros
clientes.
Solo tienen que ponerse en contacto con cualquiera de nuestras delegaciones, y nuestro equipo de técnicos le
visitará para poder elaborar el proyecto más adecuado, y asesorarle en la solución más óptima para su caso en
particular.
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