En octubre de 2020 arrancamos nuestro servicio de alimentación en 12 nuevos centros
educativos en Andalucía.
En Scolarest asumimos esta tarea con gran entusiasmo e ilusión, poniendo a disposición de todos
ellos nuestra experiencia de más de 50 años alimentando a escolares de todas las edades.
Nuestro objetivo es ofrecer a toda la comunidad educativa una alimentación de calidad,
compuesta por menús que favorezcan una dieta variada, equilibrada y con todo el sabor, como
cuando comen en casa.
En Scolarest, como sabéis, implementamos unos rigurosos Protocolos de calidad y seguridad
alimentaria en todos nuestros procesos desde la adquisición de la materia prima hasta que los
alimentos están en la mesa. Fruto de la nueva realidad actual, contamos con unos protocolos
específicos Covid que están verificados y auditados por Bureau Veritas Certification, cumpliendo
los más altos estándares de calidad y garantizando la seguridad alimentaria para los escolares.
Scolarest es una gran familia de profesionales especializados, desde hace décadas, en la
alimentación escolar. Nuestros equipos, son nuestro mayor valor. Están compuestos por
personas con una gran calidad humana. Todos ellos tienen unos valores extraordinarios y una
gran vocación de servicio a los niños. Están formados en innovadoras técnicas culinarias y en
nuestros exigentes procedimientos de calidad y seguridad, para dotar al servicio de alimentación
de todas garantías de seguridad y buenas prácticas gastronómicas.
Nunca nos damos por vencidos. En Scolarest vivimos en un constante proceso de mejora. En
cumplimiento de los requisitos que nos marca nuestro compromiso con los centros, el 23 de
diciembre, coincidiendo con el periodo de vacaciones navideño, comenzamos el
acondicionamiento de las instalaciones de cocina de los centros educativos.
Actualmente, en 9 de estos 12 colegios las nuevas instalaciones son ya una realidad, de modo
que en ellos la gastronomía está elaborada íntegramente en el centro. Este centro educativo es
uno de ellos.
A partir de ahora aportaremos un poco más de cariño, si cabe, a nuestro servicio de alimentación
a tus hijos. El menú planificado no cambia, será el mismo. Sin embargo, será elaborado en las
propias cocinas del centro educativo, además todos los escolares disfrutarán de pan horneado
y menús cocinados en las instalaciones del colegio.
Estamos muy satisfechos del resultado y nos ponemos a su disposición para resolver cualquier
duda o aclaración al respecto.
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