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En el sector de la hosteleri?a y la restauracio?n resulta complicado responder a las demandas de las personas con necesidades 
nutricionales especiales, que a menudo se ven obligadas a renunciar a la posibilidad de comer fuera de casa. En este sentido, el 
canal profesional de Dr. Scha?r Foodservice colabora estrechamente con el sector de la restauracio?n proporciona?ndole una amplia 
gama de productos sin gluten, desde platos precocinados listos para tomar en unos minutos a productos congelados, pan o harinas. 
Todo esto sin dejar de aportar el mejor sabor y la textura imprescindibles para una alimentacio?n agradable, sana y segura.

Asimismo, con el firme propo?sito de facilitar la cocina sin gluten, tanto a los restauradores como a los consumidores, Dr. Scha?r 
Foodservice ha desarrollado un a?rea enfocada a cubrir las necesidades especi?ficas de los profesionales del sector hotelero, 
restauracio?n, catering, bar y vending, consejos e informacio?n de intere?s para su actividad, totalmente adaptados a su colectivo: 
www.drschaer-foodservice.com.

Dr. Scha?r Foodservice aporta soluciones eficaces e innovadoras de primera calidad, cumpliendo siempre los ma?s altos 
esta?ndares de seguridad, como los formatos de porciones individuales que ayudan a que los alimentos mantengan toda su frescura 
y sabor, o los envases aptos para el horneado que evitan la contaminacio?n cruzada en la cocina.

Dr. Scha?r Foodservice, la solucio?n perfecta para las comidas

Dr. Scha?r Foodservice pone a disposicio?n del sector hostelero una gran variedad de productos acorde a sus necesidades, para 
que puedan ofrecer a sus clientes un almuerzo completo desde el aperitivo hasta el postre:

‘Cheese Bites’, pequen?o e irresistible aperitivo crujiente con sabor a queso

Estas galletas ricas en fibra con un sabor a delicioso queso son el bocado perfecto para abrir el apetito. Gracias a su co?modo 
envase, este snack salado es un gran aliado para el sector de la restauracio?n, ya que cada caja contiene cinco unidades 
individuales que hacen que sea fa?cil de almacenar y mantener el producto fresco y perfecto para el consumo. En definitiva, un 
nuevo sabor para disfrutar de unos crackers libres de gluten y trigo, ideales para an?adirlas en un picoteo para los nin?os o toda la 
familia.

Base de Pizza precocida – congelada, el sabor de la pizza original italiana

Porque el secreto de una buena pizza esta? en la masa, Dr. Scha?r Foodservice lanza para el sector de la restauracio?n y la 
hosteleri?a la nueva base de pizza precocida y congelada. Este nuevo producto, que se presenta en una bandeja de aluminio apta 
para hornear, esta? listo para que el profesional pueda cubrirla a su gusto con ricos ingredientes y servirla en tan so?lo unos 
minutos. Del congelador al horno, sin gluten, sin preocupaciones… y 100% seguro.

‘Bisco Panna’, el cla?sico de los helados

Este sa?ndwich es uno de los helados ma?s tradicionales en nuestro pai?s. Bisco Panna es un exquisito helado de suave nata entre 
dos deliciosas galletas perfecto para tomar en cualquier momento. Con un formato individual co?modo, se presenta como la 
alternativa perfecta para restauradores y hosteleros, que no tendra?n que preocuparse por el gluten cuando quieran ofrecer a sus 
comensales un delicioso helado. Bisco Panna es ideal para su empleo en catering, hosteleri?a y restauracio?n, debido a su co?modo 
formato de porciones individuales, ocho helados en cada caja, que permite servir raciones individuales al consumidor manteniendo 
toda su calidad y sabor.
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