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Araven presenta una innovadora bandeja de compartimentos para 
la restauración social
10-09-2018

La empresa aragonesa Araven ha lanzado una bandeja especialmente diseñada para el sector de la restauración social y 
colectiva para consumir los alimentos sin usar platos; algunas de las innovaciones que mejoran su uso son la posibilidad 
de tapar una bandeja con otra, o los alojamientos para dejar los cubiertos cuyo diseño impide que resbalen al interior.

La empresa aragonesa Araven, líder en diseño, fabricación y comercialización de productos para los profesionales de la hostelería, 
ha incorporado a su catálogo una nueva referencia que vuelve a demostrar su capacidad para innovar y mejorar el diseño de los 
utensilios usados en todas las fases de la preparación y servicio de alimentos. En esta ocasión se trata de una bandeja de 
autoservicio de cinco compartimentos, pensada para su uso en la restauración social: hospitales, colegios, residencias y 
colectividades en general, con varias ventajas tanto para el usuario como para la empresa. 

La bandeja de cinco compartimientos, dentro de los comedores de restauración social o colectiva, es el soporte principal para 
transportar la comida hasta el lugar en el que los comensales van a comer e, incluso, en la mayoría de las ocasiones sirve de ‘mesa’ 
durante el tiempo que dura la comida. Por eso, Araven ha decidido lanzar una gama de bandejas de autoservicio de cinco 
compartimentos con un diseño diferenciador que contribuyen a crear un ambiente alegre y confortable.

Estas bandejas, en una única pieza de policarbonato o polipropileno reforzado, son ligeras, muy resistentes y facilitan el transporte. 
Además, permiten servir y consumir los alimentos sin necesidad de usar platos, de forma cómoda y segura. Sus cinco 
compartimentos incluyen dos huecos grandes para los platos principales; dos pequeños para postre, pan, vaso… y un hueco central 
para los cubiertos. Lo más original son los alojamientos en los espacios para la comida, para dejar los cubiertos sin que resbalen al 
interior y un innovador diseño para usar una bandeja vacía y del revés como tapa, protegiendo así los alimentos hasta el momento 
de su consumo. 

Las dimensiones están pensadas para optimizar el espacio en las mesas y sus asideros laterales facilitan el agarre y el transporte 
por parte del usuario. Son apilables y encajan unas sobre otras, por lo que se aprovecha el espacio de almacenaje. 
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Dado que es de suma importancia que la dieta sea lo más variada posible y que los utensilios para su consumo estén en perfectas 
condiciones de limpieza y desinfección, esta nueva bandeja de cinco compartimientos no tiene aristas vivas ni recovecos que puedan 
alojar la suciedad, lo que permite una correcta limpieza antes y después de cada uso. 

El material con el que están fabricadas garantiza la estabilidad de la bandeja y su resistencia al uso intensivo y al lavado en 
lavavajillas. El policarbonato resiste el alto impacto, es más ligero que el acero inoxidable y no transmite el frío o el calor del alimento 
al usuario. Además, se ofrece en cuatro colores distintos, para adecuarse a distintas decoraciones y entornos, y que se mantienen 
sin alteraciones con los tintes del alimento.

Con las mismas garantías, la empresa zaragozana ofrece a los hosteleros un amplio catálogo que alcanza los quinientos productos 
para asegurar la máxima calidad de los alimentos: contenedores para conservarlos con todas las garantías higiénico-alimentarias; 
herramientas para su manipulación; menaje para el servicio y exposición; armarios isotérmicos para el transporte a la temperatura 
adecuada; así como cubos de basura y equipamientos para garantizar finalmente la limpieza.
Por su ayuda para el trabajo diario más exigente, Araven está presente en las cocinas de los mejores profesionales y las más 
grandes cadenas desde hace más de cuarenta años. 

Internacionalización e innovación, señas de identidad de Araven

Araven tiene su sede en Zaragoza y delegaciones en Estados Unidos y México. Es líder en el diseño, fabricación y comercialización 
de productos para el sector de la hostelería y el equipamiento comercial. La internacionalización y la innovación son sus dos 
principales señas de identidad. 

La compañía, creada en 1976, atiende las necesidades de los profesionales de la hostelería en todo el mundo. Araven se ha 
convertido en la empresa líder del sector de conservación y manipulación de alimentos en Europa con una oferta de productos 
absolutamente diferenciales con los que equipar las cámaras de conservación y cocinas de todo tipo de establecimientos hosteleros. 

Contacta con Araven o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

GED V España FCR llega a un acuerdo para adquirir la empresa aragonesa Araven, S.L.
Araven celebra este año su 40 aniversario con los mejores resultados de su historia
Aravén amplía gama con nuevos grifos para líquidos y dispensadores para salsas
Araven lanza unos nuevos contenedores accesibles con capacidad de hasta 100 l
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